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COMPUTADORAS 
UN MODELO DE GRAN CAUDAD PARA CADA NECESIDAD 
-GARANTIA POSTVENTA EN HARDWARE Y SOFTWARE- 

PG-1212 

BASIC COMPUTER DE BOLSILLO 
Económico1* interactivo. Biblioteca de pro¬ 
gramas. Cassette e impresora. Uso didácti¬ 
co, profesional, estudiantes de informática 
y prácticas de programación. 

PC-1251 

BASIC COMPUTER ¡SOLO 115 GRAMOS 1 
Interactivo, 24 KB ROM y 4,2 KB RAM. 
Compatible con PC * 1211 /1212. Impresora y 
microcassette incorporados. Baste amplia¬ 
do completísimo. 

L 

PC-1500 
CON 1MPRES0RA/PLQTTER 4 COLORES 
Interactivo. 16 KB ROM y hasta 11,5 KB RAM. 
interfaz serie/paralelo. Visor gráfico. Impre- 
sora/pioíter gráfica 4 colores.. Telecomuni¬ 
cación, 

MZ-aO A 

COMPUTADOR PROFESIONAL COMPACTO 
Pantalla, cassette, teclado y potente Basic. 
Varios lenguajes. Dísquettes, discos, im¬ 
presoras, comunicación, píetters. etc. ideal 
para enseñanza informática y cálculo pro¬ 
fesional. 

©MZ-8C B 

UN "OSCAR" 
EN INFORMATICA PROFESIONAL 
Versatilidad, diseño y velocidad. Basic y 
otros lenguajes. Gráficas alta resolución* 
Seis e más periféricos: dísquettes, discos, 
comunicación, etc. Informática distribuida. 

0PC-32O1 

COMPUTADOR PROFESIONAL 
Y DE GESTION 
Optima relación prestaciones/precio en in¬ 
formática de gestión. 112 KB RAM + 72 K8 
ROM, Floppys de 5" y 20 MB Hard Disk. 
Múltiples lenguajes y sistemas operativos. 

OH AYAC-2900 

GESTION Y TRATAMIENTO DE TEXTOS 
Sofisticado compilador COBOL. QF/M y 
SCHiPOL, Utilidades. Generador paramé¬ 
trico, Varios lenguajes. Periféricos, comu¬ 
nicación, etc. Ampliadle hasta 256 KB y 40 
MBytes. 

HAYAC-2902 

CON GRAN EXPANSION DE MEMORIA 
Une a las características dei Hayec-2900 la 
amplia memoria en disco (10 a 40MB) para 
almacenar datos y acceso instantáneo a los 
mismos. 

0HAYAC-39OO 

MULT1TERMINAL, MULTIPROCESO, 
TIEMPO REAL 
20, 40, 74 MB por Hard Disk. Compilador 
COBOL. Generador paramétrico, 1 MB de 
memorias. Hasta 8 procesos en tiempo real. 
16 terminales. 

Solicite información o folleto detallado a los distribuidores autorizados o a: 

MECANIZACION DE OFICINAS, S. A. 
BARCELONA-36: Av. Diagonal, 431 -bis. Tei. 200 19 22 VALENC1A-5: Ciscar, 45. Tel. 333 55 28 

MADRID-3: Santa Engracia, 104 Tel. 441 32 11 SEVíLLA-1: San Eloy, 56* Tel. 21 50 85 

BILBAO-12: Iparraguirre, 64. Tel, 432 00 88 ZARAGOZA-6; J. Pablo Bonet, 23. Tel. 27 41 99 
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DEFINITIVAMENTE, sepa dar 
solución a esas dificultades que le 
impiden un correcto 
funcionamiento de su empresa. 
PORQUE... ESTO FS LO QUE ANDABA USTED Y ESTO ES MAY BE 

BUSCANDO 

Un sistema eficaz que la mejore, solucionando 

esas eternas dificultades: en la facturación, las 

nóminas, el control presupuestario, la información, 

los mailings, el stock de producción, etc. y de 

hacer por tanto una más perfecta gestión en la 

actividad que usted realiza: Comercialización, 

Investigación, Enseñanza, etc. 

La solución, una empresa con gran experiencia en 

la comercialización de los mejores 

miniordenadores del mercado, (casi tan rentables y 

eficaces como cualquier gran ordenador y 

notablemente más económicos], 

Maybe le garantiza un estudio en particular de su 

problema asesorándole en la compra del 

miniordenador más idóneo. 

Maybe le ofrece un amplio servicio de Software y 

rapidez-eficacia en la atención técnica postventa. 

Maybe sabe dar la solución. 

Gral. Martínez Campos, 5 - Bajo izqda. 

Tinos. (91) 445 84 38 - 446 60 18 

MADRID-10 - 

Brusi, 102 - Entresuelo 3o 

Tfno. (93) 201 21 03 



Editorial 

A lo largo de la Historia, se han producido una serie de sucesos más o menos 
extraños, que, dependiendo de! momento histórico en que sucedieron, se les 
daba o no razonamiento lógico. 

En la Edad Media, por ejemplo, ¡a «magia lo explicaba todo. 
Actualmente, buscamos explicaciones lógicas y razonables, de acuerdo con 

!a sociedad tecnológica en que vivimos. Esta actitud nuestra, con todo lo loable 
que es, se convierte en un gran problema, debido a la diversidad de tecnologías 
existentes y, sobre todo, a su vertiginosa evolución. 

El problema se nos agudiza de forma particular, en el sector de la informática 
persona!, donde nadie puede pretender dominar ¡a totalidad de los sistemas 
existentes y su futuro. 

¿Qué hacer entonces a ¡a hora de elegir la compra? Tendrás que esperar la 
próxima generación de ordenadores —los 32 bits, ya que los 16 bits se han 
quedado anticuados— o, por el contrario, adquirir hoy, ya, uno de ellos y correr 
el riesgo de que mañana salgan a! mercado otros más modernos? 

La elección es difícil, y únicamente tú puedes realizarla. Si buscas y encuen¬ 
tras un aparato que satisfaga tus necesidades, ese es el que necesitas. No te 
preocupes porque aparezcan otros más «especializados , ya que posiblemente 
no lograrías entenderlo completamente. 

Si éste razonamiento te parece «lógico , no lo dudes, adelante. 



CWVIPUTEC S/1 
ORDENADOR PROFESIONAL 

• Z80A 4 WHz 
• 54K RAM 

• 16K ROM 
• 2 DISQUETTES CADA UNO 

DE 350K FORMATEADOS 

• TECLADO ERGQNOMlCO 97 TECLAS 

• PANTALLA FOSFORO VERDE 
ORIENTABLE 12" ALTA RESOLUCION 

• SALIDAS: 2 SERIES Y 1 PARALELO 
• CP/M COMPATIBLE 
• OPCION DISCO DURO 15 MB 

COMELTA, S. A. 
C/. Emilio Muñoz, 41 
MADRID [17] 
Teléf. 754 30 01 
Telex: 42007 CETA-E 

C/. Pedro IV, 84 - 5.a 
Barcelona [5] 
Telef. 300 77 12 
Telex: 51934 CETA-E 

C. T. E., S. A. 
C/. Hernández Iglesias, 17 
MADRID [27] 
Telef. 267 52 36 
Telex: 46781 
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¿Veremos algún día el chófer 
electrónico implantado en los 
vehículos? 

9 pulgadas El segundo modelo 
de mayores prestaciones, dis¬ 
pone de 2M octetos de memo¬ 
ria, disco duro de 5 1/4 
pulgadas y 140 M octetos, y 
lector de cinta de 1 /4 de 
pulgada de 60 M octetos 
Estarán disponibles en USA en 
Abril del año en curso y 
costarán unos 10.000 5 la 
segunda versión y la mitad fa 
primera. 

Ruidos 
y rumores 

□ Computervisión presentará 
próximamente su ordenador 
personal. Con éf entrará en el 
cada vez más amplio sector de 
los personales. Al igual que la 
serie 4000, integrará el siste¬ 
ma CAD/CAM de grandes ca¬ 
pacidades para el diseño asis¬ 
tido por ordenador 

métricos. Tiene posibilidad de 
redefinición de caracteres, va¬ 
rios progra mas compartiendo la 
memoria, declaración de varia¬ 
bles, definición de funciones, 
etc. 

El modo de cálculo ÍCALC) es 
una calculadora científica avan¬ 
zada no programadle, con che 
queos de error y ejecución paso 
a paso. 

El HP-71 B es de reducidas 
dimensiones y bajo precio {525 
$ en USA). Tiene desarrolladas 
gran cantidad de aplicaciones 

Hewlett-Packard cambia su 
estrategia, al menos en lo que 
se refiere a su nuevo ordenador 
de bolsillo HP-71 B {proyecto 
TITAN), al poner a disposición 
de sus clientes los manuales de 
especificaciones de diseño in¬ 
terno tanto de Software como 
de Hardware {algo que otras 
empresas hicieron hace tiem¬ 
po). De esta forma los fabri¬ 
cantes de periféricos como los 
de logical podrán poner a punto 
sus productos para este orde¬ 
nador 

□ Motorola ha incorporado un 
sistema electrónico en un Lan¬ 
cia Delta El modelo ha sido 
bautizado con el nombre de 
Motorcar y trata de repre¬ 

sentar al coche electrónico del 

□ No se trata en esta ocasión 
del disco de tu grupo favorito, 
sino del disco óptico numérico 
presentado conjuntamente por 
Thomson-CSF y denominado 
Gigadísc En 1971 ambas em¬ 
presas iniciaron las investiga¬ 
ciones en un principio más 
orientadas hacia el videodisco 
Después de llevar 6 años de 
trabajo, se decidieron por el 
sistema numérico y tras un 
acuerdo con Xerox para acele¬ 
rar el desarrollo, han conse¬ 
guido las primeras unidades 
operacionaJes. Varios sistemas 
se hallan en fase de experi¬ 
mentación práctica en manos 
de algunos grandes clientes del 
sector. 
El sistema actual utiliza discos 
de 30 cm. de diámetro y no es 
regrabable {escritura no rever¬ 
sible) Tiene una capacidad de 1 
Gigaocteto por cara {40000 
pistas y 25 sectores) y una gran 
velocidad de acceso. 
Las investigaciones continúan 
para conseguir formatos más 
pequeños (8 y 5 1/4 pulgadas) 
y sobre todo para que el 
sistema sea de lectura escritu¬ 
ra W 

futuro Dispone de 23 microor¬ 

denadores para controlar el 
funcionamiento de fa casi tota¬ 
lidad de los sistemas (inyec¬ 
ción, régimen de giro del motor, 
climatización, etc.). 
Dispone también de una llave 
electrónica por infrarrojos con 
la que puede comandarse a 
distancia la apertura y cierrede 
las puertas y la subida y bajada 
de los cristales. No ha sido 
olvidado casi ningún detalle, 
como la memorización de las 
posiciones del asiento y los 
retrovisores, toma para diag¬ 
nóstico de averías, etc. 
Más de cien metros de cables 
eléctricos han sido sustituidos 
por fibras ópticas 

l: Una tendencia actual son los 
portables de 8 y 1 6 bits y por sr 
fuera poco, un 32 bits ha sido 
anunciado al mercado. 
Los fabricantes de microorde¬ 
nadores no pierden el tiempo. 
Apenas mes y medio después 
de haber sido presentado en 
Munich el microprocesador NS 
32032 de 32 bits, la sociedad 
Silicon Valley Micro anuncia 
un portable en torno a este 
microprocesador. 
El nuevo micro-ordenador ad¬ 
mite hasta ocho usuarios, pue¬ 
de trabajar en Unix a nivel del 
NS 32032 y en MS/Dos 2.0 en 
e! 8088 de intef (posee los dos 
procesadores). Han sido pro¬ 
puestos dos modelos, el prime¬ 
ro con posibilidad de hasta tres 
usuarios, 512K de memoria 
(128K para el NS y 384 para el 
8Q88)r dos unidades de disque¬ 
ras de 5 1 /4 pulgadas de 360K 
octetos cada una. impresora 
térmica integrada y pantalla de 

¿Van a dejar el sistema de 
cajas negras ? 

El HP-71B es un ordenador 
de bolsillo programare en Ba¬ 
sic que dispone además de un 
modo de cálculo con funciones 
científicas y teclado separado 
{ordenador + calculadora cien* 
tífica compatrbles). 

Se trata de un sistema 
modular que en su versión de 
base posee 64K de ROM (ex- 
pansibles a 320K) y 1 7'5K de 
RAM {expansíbles a 33'5K), En 
opción dispone de lector de 
tarjetas magnéticas de 10 pul¬ 
gadas y 1 3Kr además de inter¬ 
face HP-IL también opcional 

Tiene un teclado Gwerty 
redefinible y otro de funciones 
científicas. El display de matriz 
de puntos (8 x 132) de 32 
caracteres es una ventana de 
los 96 máximos por línea. 

El modo Basic dispone de 
240 instrucciones que incluyen 
cálculos estadísticos y trigono- 
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□ ¿Necesitáis una impresora 
rápida? La Mathilde M9Q60 
de Bull es capaz de imprimir a 
una velocidad de 90 páginas 
por minuto. Es una impresora 
sin impacto, silenciosa y con 
una gran fiabilidad. La defini¬ 
ción es de 240 puntos/pulgada 
y puede utilizar papel normal o 
preimprimido, Su gran defini¬ 
ción de impresión la capacita 
para la realización de gráficos 
mezclados con el texto, 
Para realizar la impresión, un 
tambor metálico duro (40 cm. X 
10 cm, de diámetro} en rota¬ 
ción pasa delante de unas 
cabezas magnéticas que crean 
la imagen a imprimir, esta 
imagen magnetizada atrae a la 
tinta sólida, con lo que el rodillo 
queda impregnado con el origi¬ 
nal a reproducir. Proceso simi¬ 
lar al de las fotocopiadoras. 

La duración del tambor se 
estima en 10 millones de 
páginas impresas. 

En conclusión, se trata de una 
impresora que puede satisfacer 
a los profesionales más exigen¬ 
tes Pero, la sofisticación se 
paga; su precio ronda los 20 
millones de pesetas, lo que por 
otra parte la colocan en un 
puesto competitivo en refacción 
a otros productos de similares 
características. 

□ Una vez más. Olive Sinclair 
nos sorprende con una de sus 
originales creaciones En esta 
ocasión y bajo el nombre de QL, 
lanza al mercado un ordenador 
personal construido en torno a 
un microprocesador Motorola 
68003 icón estructura interna 
de 32 bits y bus de datos de 8}. 
Su capacidad de memoria es de 
1 28 Ko Dispone de dos micro- 
disquetes integrados de 100 Ko 
y un verdadero teclado. Sus 
nueve puertos de extensión le 
permiten la conexión de peri¬ 
féricos y las comunicaciones- 
Su sistema de explotación Q- 
Dos es multitarea y monousua- 
rio y permite ventanas múlti¬ 
ples de visualización, Su len¬ 
guaje Basic es una versión 
notablemente potenciada de la 
del Spectrum 
Será vendido en Inglaterra a 
399 libras a partir del próximo 
mes 

□ ¿Quién dijo que los rusos no 
desarrollaban material infor¬ 
mático? 
Recientemente en una peque¬ 
ña exposición de material infor¬ 
mático de Helsinki podrá verse 
un ordenador soviético fabri¬ 
cado en Kiev. Está construido 
en torno a un microprocesador 
de ocho bits y memoria de 32 a 
64 Ko de capacidad. Dispone de 
dos unidades de disquetes de 
256 Ko. Y a pesar de su sistema 
de explotación original, soporta 
los lenguajes más comunes 
(Basic, Fortran IV. Pascal. 
PL/1). 
El ordenador será comerciali¬ 
zado en Finlandia. 

□ El Oric 1 ha sido premiado 
en Francia como el mejor 
ordenador familiar de! año. El 
premio Videor creado por el 
Club de Prensa ha sido atribui¬ 
do por un jurado constituido por 
representantes de veinticinco 
revistas consagradas a la in 
formática. Y, no seáis mal 
pensados, el voto fue hecho en 
secreto. 

O Mientras que ia familia de 
compatibles IBM PC sigue ere 
ciendo, la compañía california- 
na Qmnidata presenta el The 
Convertible como el ordenador 
más adaptable del mercado. 
Este ordenador posee una ar¬ 
quitectura única, denominada 
VPA f Variable Processor Ar- 
chitecture } capaz de funcionar 
en cualquier denominación. 
Pueden hacerse tres emulacio¬ 
nes diferentes, de un ordena¬ 
dor dado, correspondientes al 
sistema triprocesador de la 
unidad central. A la espera de 
nuevos microprocesadores, 
puede elegirse entre TI 9995, 
Z-8QH, 801 86, 80286, 68.000.,, 
para formar e! sistema tripro¬ 
cesador. Además, si un nuevo 
procesador no previsto por la 
actual placa es puesto en 
venta, será suficiente cambiar 
esta por otra. 
La joven sociedad Omnidata 
proporcionará los sistemas de 
explotación requeridos: CP/Mr 
MS-Dos, Unix, Xenix y p- 
System. 
Se trata de un innovador con¬ 
cepto que no deberá merecer el 
olvido 

□ Apple ha anunciado en USA 
el Apple Mi Plus. Posee ei 
mismo modo de funcionamien¬ 
to que el Apple II e incorpora un 
tratamiento integrado de textos 
y de gráficos 
Dispone de 256 Ko de memoria 
y unidades de disquete de 140 
Ko. 
Este nuevo modelo contribuirá 
a la ampliación de la gama 
Aíifii-- 

512 Ko que proporcionan una 
capacidad de 36C Ko por disco. 
Esta nueva unidad admite tanto 
disquetes Apple en Applesoft 
como disquetes en MS/Dos, 
Estará disponible en unos me¬ 
ses. 

□ Los exigentes en la calidad 
de impresión de textos y lista¬ 
dos no se arrepentirán de la 
idquismón de la nuet-.i 

abiertos a numerosas exten 
sioríes, de la que Apple fuera 
precursor, sigue dando buenos 
resultados (IBM también ha 
sido consciente de ello). 
Entre las numerosas tarjetas dé 
extensión existentes tanto para 
Apple como para IBM se añade 
un sistema de disco que pone el 
MS/Dos a disponibilidad del 
Apple. El sistema Rana de 
doble disquete es un conjunto 
de disco y controlador dotado 
de un procesador 8086 de Intel 
y 256 Ko de RAM expansibles a 

■ I ,| "n r -1 «,]h- ¿t- t'.ltd dé 

la LP 4120 de Ricoh Puede 
imprimir a una velocidad de 12 
páginas por minuto con cual¬ 
quiera de los tres juegos de 128 
caracteres de que dispone 
Aunque se trata de una impre¬ 
sora de mesa, no es el sistema 
recomendado para cambiar ca¬ 
da dos por tres de sitio debido a 
sus 51 kilos de peso. 
Por el momento tenemos que 
conformarnos con publicar su 
foto, ya que su precio parece 
ser un secreto de empresa 

Manifestaciones 

Del 21 al 30 de septiembre 
de 1 983 se celebró en París, en 
el Raíais de la Défense —C.N I. 
T — el 34,s S1COB. Salón Inter¬ 
nacional de la Informática, Te¬ 
lemática, Comunicación, Orga¬ 
nización de Oficinas y Burótica 
que fue visitado por 422.566 
personas, cifra que significa un 
3,1% más que en 1982. Los 
extranjeros llegados fueron 
15.680. 

Según la opinión de los 
expositores, las ventas fueron 
excelentes. Una vez más en el 
SIC08 ha sido posible dar a 
conocer cuanto de nuevo existe 
hoy en este mercado. El éxito ha 
animado a sus organizadores a 
anunciar una segunda edición 

del S1CQB en primavera que 
estará consagrada a los micro- 
ordenadores y progiciales. Para 
ella se han inscrito ya 78 
grandes sociedades mundiales. 

El SICOB ocupó 88 700 me¬ 
tros cuadrados de superficie y 
contó con 366 expositores 
llegados de 27 países. Está 
considerado como uno de los 
grandes Salones franceses de 
bienes de equipo-. El tema 
elegido para esta 343 edición 
fue: Viva el futuro de acuerdo 
con las tendencias que se 
señalan este año: ordenadores 
portátiles, la informática fami¬ 
liar y los puestos de trabajo por 
la burótica y la informática 

Como otros años, el SICQB 
estuvo dividido en dos grandes 

B 
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secciones: SJCOB Boutique y 
SICOB OEM . La primera es la 

mayor exposición europea con¬ 
sagrada a los micro-ordenado¬ 
res de uso profesional y familiar. 
La segunda está dedicada a fos 
componentes electrónicos y a 
fos terminales reservados a los 
profesionales. 

Durante los días en que se 
celebró el SICOB se desarrolla¬ 
ron Jornadas de Estudios y de 
Aplicación, así como distintas 
conferencias sobre temas muy 
diversos, como por ejemplo ■ La 
moneda electrónica o ■ La in¬ 
formática para las colectivida- 
des laborales 

También durante el SICOB se 
reunió el IX Congreso Mundial 
de Informática IFIP83, conside¬ 
rado como la manifestación 
más importante en este campo. 
El Congreso reúne cada tres 
años a más de 3.000 partici¬ 
pantes que representan la élite 
de la informática mundial. 

Todos los años en e! SICOB 
se presentan nuevos productos, 
Algunos desaparecen pero otros 
en cambio conocen tal éxito 
que pasan a convertirse de uso 
diario, hasta tal punto que ya 
no se puede prescindir de ellos. 
He aquí algunas de estas 
novedades descubiertas en el 
SIC08: 

Hace diez años aparecieron 
en el mercado los primeros 
micro-ordenadores de uso pro¬ 
fesional. Se vendieron millones 
y millones en el mundo entero. 
En Francia había en 1982 más 
de 90.000. Para 1 986 se espera 
que la cifra alcance los 480.000. 
Ahora llegan nuevos modelos: 
modelos portátiles, especial¬ 
mente pensados para ciertos 
profesionales: agentes comer¬ 
ciales, cuadros empresariales, 
ingenieros y periodistas que 
deben trabajar en casa o que 
salen de viaje, pero que han de 
mantenerse, gracias a ellos, en 
contacto con los centros de 
trabajo Son pequeños, funcio¬ 
nan con pilas o electricidad y 
son fáciles de manejar. Es 
posible añadirles otros apara¬ 
tos: impresoras, pantalla video- 
text, magnetófonos, discos, cas- 
setes, lectores.. 

Con un ordenador portátil se 
tomar notas durante una reu¬ 
nión de negocios, se redacta un 
resumen o un informe, se envía 
electrónicamente a la secreta¬ 
ria el borrador de una carta, se 
reciben mensajes... También se 
anotan citas y reuniones, se 
ponen al día la agenda de 
direcciones y fos teléfonos, se 
escribe un artículo y se envía a 
la redacción, se conoce exacta¬ 
mente la mercancía que se 
tiene almacenada o se com¬ 
prueba la carga de un camión. 

Un ordenador doméstico 
cuesta lo que un aparato de 
televisión en color, En Jos 
Estados Unidos, un 3% de las 
familias lo tienen ya instalado. 
Su empleo y manejo es sencillo. 
Cuentan con un repertorio de 
juegos para niños y adultos. 
Juegos de lógica, deducción, 
memoria o reflexión realmente 
entretenidos- Uno de los puntos 

más interesantes es sin embar¬ 
go su utilidad educativa. Los 
primeros que salieron tenían ya 
diversos programas educativos 
de matemáticas, geografía, len¬ 
guas e iniciación a la informáti¬ 
ca. Todo elfo en grado elemen¬ 
tal para niños entre los 6 y los 
1 2 años. Ahora los programas 
aumentan. En Francia, una de 
las grandes firmas del sector ha 
vendido 50000 logicales en 
solo ocho meses. 

También el ama de casa 
sacará partido en estos ordena¬ 
dores. Podrá guardar en ellos 
las recetas de cocina, hacer el 
presupuesto familiar, anotar 
direcciones e incluso servirse 
de ellos para hacer funcionar el 
horno, la cocina o abrirnos la 
puerta de entrada de la casa, 

Esta ciencia tiene como meta 
establecer la armonía entre el 
hombre y su trabajo, con objeto 
de que disminuya su cansancio 
físico. El resultado de ello es un 
mobiliario nuevo y racional, 
adaptado a quien lo ha de 
utilizar. La moderna organiza¬ 
ción de una oficina se basa en 
dos sistemas: el modular y el 
de paneles . Ambos están for¬ 
mados por paneles ligeros y 
móviles de distintas alturas. 
Algunos de cristal o van reves¬ 
tidos de tejido con preferencia 
en tonos pastel. Con ellos es 
posible economizar espacio y 
ganar tiempo. Los desplaza¬ 
mientos del personal son me¬ 
nores. 

Sillas, sillones y asientos en 
general también son objeto de 
interés de la ergonomía. Ahora 
son flexibles, ajustabies tanto 
en altura como en profundidad 
Llevan un respaldo que se 
puede acomodar a la particular 
anatomía de quien lo emplea. 
Todo ello sin olvidar la estética. 

Todavía, sin embargo, existen 
reticencias por parte de los 
usuarios. El manejo de uno de 
estos aparatos supone algunas 
horas de aprendizaje. El saber¬ 
los emplear bien, días. Hay que 
ir más lejos. Suprimir manipu¬ 
laciones y tender a que la 
máquina se comporte igual que 
el cerebro humano. La burótica 
sólo habrá conseguido su pro¬ 
pósito cuando el manejo de un 
ordenador sea tan sencillo co¬ 
mo el teléfono hoy en día. 

La próxima etapa será la del 
diálogo entre la máquina y el 
hombre. Una máquina que 
reconozca fas palabras y obe¬ 
dezca órdenes. El reconocimien¬ 
to automático de la palabra se 
utiliza ya en algunos aeropuer¬ 
tos americanos para distribuir 
las maletas hacia sus diversos 
destinos. En algunos coches 
franceses de la marca RENAULT 
una voz sintética indica cuando 
una puerta está mal cerrada o 
cuando está a punto de produ¬ 
cirse una avería. Es muy posi¬ 
ble que este diálogo hombre- 
máquina llegue a hacerse sin 
intervención manual. 

En ios pasaoos al 23 de 
noviembre tuvo lugar en el RAI 
de Amsterdan el congreso y 
exposición Videotex Europa 
Numerosas empresas europeas 
y americanas participaron en la 
exposición que cuenta con una 
superficie de 2.500 m2 

La 3 ■ Feria de la Electrónica de 
Hong Kong, se celebró del 12 al 
1 5 de Octubre en el Hong Kong 
Exhibition Centre. A pesar del 
tifón que barrió Hong Kong 
durante el segundo día de la 
Feria, ésta atrajo la cifra re¬ 
cord de 6.200 compradores de 
los que 3.500 eran extranjeros 
y 2,700 eran compradores loca¬ 
les. En comparación, el año 
pasado se registró un total de 
5.500 visitantes. 

El Securicom 84. segundo 
congreso internacional sobre la 

Texas Instruments ha hecho la 
presentación del Ordenador 
Profesional Portátil, totalmente 
compatible con la versión del 
Ordenador Profesional de TI de 
sobremesa 

El Portátil de TI incorpora una 
pantalla de 9 pulgadas, en 
versiones color y monocromo, 
gráficos de alta resolución, 
color, ampliación de memoria y 
teclado ergonómico de perfil 
bajo. El sistema cuenta ya con 
una gama completa de softwa¬ 
re y opciones de hardware 
disponibles en el mercado. 
Incorpora un microprocesador 
8088 fl 6 bits), una memoria mí¬ 
nima de 64 Kbytes en RAM, 
ampliable a 768 Kbytes, 5 guias 
[slots) de expansión, y discos 
flexibles integrados, sencillos o 
dobles (de media altura) de 320 
Kbytes. Como opción futura se 
ha previsto un disco Winches¬ 
ter de 10 Mbyte. El Portátil 
soporta todos ios productos de 
comunicaciones actualmente 
disponibles para el Ordenador 
Profesional de TI, entre ellos 
TTY, 3780, 3270 y ETHER- 
SERIAS , red local def sistema 
ETHERNET. 

En la pasada edición del Tele¬ 
com en Ginebra Nixdorf Com¬ 
puter presentó nuevos produc¬ 
tos de avanzada tecnología y 
soluciones integradas de co¬ 
municaciones y proceso de 
datos 

La Central Digital Nixdorf 8818, 
sistema de comunicación inte¬ 
grado para voz, texto, datos e 

protección, seguridad informá¬ 
tica y comunicaciones, se cele¬ 
brara en París del 29 de 
Febrero al 2 de Marzo del 
presente año. El congreso está 
organizado por SEDE P. Entre 
otros temas tratará el tan 
polémico y actual de la Seguri¬ 
dad en las redes. 

Los próximos 6, 7 y 8 de 
Marzo se celebrará en Burdeos 
el ELECTRON 84 —primer 
Salón de la Electrónica del Sur¬ 
oeste— organizadas por ADE- 
SO (Asociación para el Desarro¬ 
llo de la Electrónica del Sur- 
Oeste). Como complemento a la 
exposición, serán desarrolladas 
conferencias sobre los temas 
de calidad de los componentes 
electrónicos y la prodúctica y 
robótica como factores de desa¬ 
rrollo socio-económico . 

imagen, avalada por un gran 
número de instalaciones, es el 
elemento clave en la automati¬ 
zación de oficinas 

El sistema 8860 para el proce¬ 
so distribuido, gestión, trans¬ 
misión de datos, etc., ofrece 
una interesante solución inte¬ 
grada, conectado al sistema 
8818. 

La presentación de un teléfono 
digital Nixdorf resultó la nove¬ 
dad más sobresaliente en el 
stand de la multinacional en el 
Telecom. 

El sistema 88SP. también co¬ 
nectado a la central dígita! 
Nixdorf 8818 permite la ges¬ 
tión. almacenamiento y recupe¬ 
ración de la voz. 

El videotex, ya disponible en e! 
sistema 8860, se presentaba 
en el nuevo modelo de pantalla 
en color con las nuevas normas 
CEPT. 

En colaboración con la compa¬ 
ñía FUBA, también fue presen¬ 
tado un sistema de televisión 
por cable (red de banda ancha y 
pay-TV). 

Nixdorf Computer ha irrumpido 
en el mundo de las comunica¬ 
ciones creando sistemas y so- 

Nuevos 
productos 
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\Teu Brain: Un nuevo concepto en microinformática 

Una amplia gama de posibilidades 
El New Brain ei un ordenador diseñado pa¬ 

ra aplicaciones comerciales, profesionales, 
técnicas y científicas. Por su diseño también se 
puede usar en el hogar v en la escuela. El 
New Brain tiene unas magnificas especifica - 
cienes. Las cuales, unidas a su fiabilidad, bajo 
coste, posibilidad de expansión y fácil ma¬ 
nejo, lo hacen adecuado tanto para eL no ini¬ 
ciado como para el profesional de los ordena¬ 

dores. 
El New Brain dispone de 22 K de memoria 

RAM, y en los 29 K de ROM fijas reside todo 
su software base. El teclado del New- Brain es 
de tamaño standard de mEquina de escribir y 
lia sido diseñado para soportar el tecleo rápi¬ 
do de los usuarios profesionales, y al mismo 
tiempo es de un tacto agradable al principian¬ 
te. 

Aumenta tu programa 
de New Brain 

Además de los programas ya clásicos 
en el New Brain: 

— Guía Principiante (Con libro en 
español), 1.000 pías. 

— Base de Datos (Manejo de archi-. 
vos), 1,000 ptas. 

— Contabilidad Personal (pequeña 
contabilidad), 1.000 ptas, 

— Entretenimientos l (Juegos va¬ 
rios), 1.000 ptas. 

— Entretenimientos II (Juegos va¬ 

rios). 1.000 ptas. 
— Utilidades I (Hardcopy, Rótulos, 

QuicksortsK 1.000 ptas. 
■— Utilidades II (Monitor código má¬ 

quina), 1.000 ptas. 
— Volplot (Figuras tridimensiona¬ 

les), 1.000 ptas, 
— Fuentes (Cálculo de fuentes de 

alimentación). 1.000 ptas. 

Nuevos programas ya disponibles en 
el mercado son: 

— Video-Fe didos (Control de un Vi¬ 
deo-Club y control de pedidos), 1.500 
ptas. 

-— Matemáticas (Matemáticas de al¬ 
to nivel). 1,500 ptas 

— Juegos (Diversos juegos, entre 
ellos el «Rompemuros»), 1.000 ptas. 

— Ajedrez (Totalmente en español. 
7 niveles), 2.500 ptas, 

— Quinielas (Método de desarrollo 

Tiene también doble conectar de cassettes, 
se puede conectar dos lectores de cassette, lo 
cual permite la puesta al día y la copla de los 
ficheros a voluntad Dispone de una salida pa¬ 
ra Lü L'HF de un televisor comercial. El New 
Brain posee dos interfaces de comunicación 
gobernados por d programa. Por un Lado, un 
RS232/V24 bídireccional con velocidad de 
transmisión se lección ablc por programa desde 
75 hasta 9-bflO baudios: esta conexión permite 
3a intercomunicación entre varios New Brains 
a los periféricos, al acoplador acústico, o bien, 
a cualquier servicio requiriendo comunicación 
dúplex Y la segunda, un RS23^V24 unidirec¬ 
cional para ia salida de impresora standard 
(sin interfaces adicionales). 

y simplificación de quinielas), 1.900 
ptas. 

— Rcnumber (Renumerador de pro¬ 

gramas), 1.000 pías. 
— Ensamblador (Un útil ensambla¬ 

dor). 1.500 ptas. 
— Graficador (Para dibujar en panta¬ 
lla cualquier dibujo), 1.000 ptas. 

r~ QKuumnmuD 
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Potentes gráficos con el New Brain 

El manejo de gráficos con el Basic 
New Brain es potente y simple. Permi¬ 
te, además, partir la pantalla en dos, 
una para texto y programación y otra 
para gráficos de alta resolución. Igual 
que en las páginas del editor pueden 
existir hasta 255 pantallas gráficas si¬ 
multáneamente (limitado por La capaci¬ 
dad RAM existente). 

Se pueden definir por comando los 
siguientes conceptos: 

— Escala y ejes, de coordenadas (di¬ 
vidiendo dichos ejes). 

El New Brain en la educación 

Como todos sabemos, el New Brain 
se adapta perfectamente en el campo 
educacional, siendo pionero en su cate¬ 
goría: por todo ello, se lanza al merca¬ 
do la nueva red de comunicaciones 
«Masternet», que puede interconectar 
hasta 16 New Brain esclavos a un New 
Brain hasta con diskettts. ampliación 
de memoria e impresora, pudiéndose 
encadenar además varios Masternet en¬ 

tre sí 
Algunas de las funciones más impor¬ 

tantes de la red Masternet son: 

Proyectos New Brain 

Se ha diseñado en Holanda una serie 
de interfaces muy versátiles que permi¬ 
te con el New Brain una serie de proce¬ 
sos externos a él. un ejemplo es el 
MCM, que permite ocho entradas ana¬ 
lógicas para mediciones de voltajes: 
una salida analógica de control de ele¬ 
mentos: ocho entradas digitales para 
medida de niveles lógicos: ocho salidas 

Módulo de Batería 

Para solucionar el problema de fallos 
mínimos de tensión, o bien, conseguir 
un equipo portátil, se ha creado el mó¬ 
dulo de batería, el cual da al New 
Brain una autonomía de una hora. La 

Política Internacional 

A raíz de los problemas surgidos en 
Grundy. la firma Tradecom Internacio¬ 
nal (Holanda) ha comprado los dere¬ 
chos de diseño de New Brain. dicha fir¬ 
ma se compromete a dar el empuje que 
New Brain se merece, de hecho ya está 

ULTIMAS NOTICIAS 

Discos y controladores ya disponibles 

— Rectas, arcos y puntos por coor¬ 

denadas. 
— Relleno (fill) de recintos. 
— Angulos en grados o en radiales. 
— Movimientos relativos y absolu¬ 

tos 
— Inclusión de texto en los gráficos. 

La resolución en gráficos puede ser 
desde 256 x 100 halla 640 x 250 pi- 
xels, controlable por programa. Los co¬ 
mandos de gráficos se pueden encade¬ 
nar bajo la instrucción ploi. 

— Transmisión de programas, etc., 
desde el máster a cualquier esclavo o 
esclavos prese le ce ion ados. 

— Monilorado selectivo de video 
desde cualquier esclavo conectado, 

— Comunicaciones de video bidircc- 
dónales entre másters y esclavos 

— Selección de impresora comparti¬ 
da, 

— Transmisión UHF de video ac¬ 
tuando como sistema interactivo de te¬ 
levisión 

digitales de control de elementos y un 
interface serie RS232C- 

Otro diseño holandés es el NDP-16. 
que es un módulo de «interface» versá¬ 
til entre un New Brain en un pequeño 
«Controlador de Lógica Programable». 

Se espera que dichos interfaces estén 
muy pronto en ct mercado español, 

alimentación de 220 V se conecta al 
módulo de batería y. de esta forma, las 
baterías siempre están recargadas y lis¬ 
tas para su uso. 

funcionando con mucho éxito en Ho¬ 
landa. introduciéndolo en el sector edu¬ 
cativo, donde por sus posibilidades ob¬ 
tiene una gran ventaja entre los micros 

de su clase. 

en el mercado. 
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luciones de alto rango apor¬ 

tando su dilatada experiencia 
informática. 

Entre las principales novedades 
que SECOINSA ha presentado 
en la edición del SIMO-83, se 
pueden destacar las siguientes: 
IBER SERIE 5: Esta serie 
consta de 2 modelos denomi¬ 
nados 500 y 50GGr y viene a 
sustituir a la sene 2000 que fue 
comercializada a partir del año 
1980. Se trata puesr de una 
familia de miniordenadores de 
gestión. Consta de una CPU 
con una memoria interna que 
va desde los 256 Kb del sistema 
básico hasta los 1024 Kb, 
pudiendo soportar un máximo 
de 64 terminales, 1024 MB en 
disco, y permitiendo la conexión 
de diferentes tipos de impreso¬ 
ras. Este sistema está diseñado 
en torno a una base de datos 
distribuida, funcionando en un 
contexto de tiempo real al 
servicio de múltiples usuarios, 
en multiprogramación y tiempo 
real. 

NUEVO PROCESADOR 8450 
[SERIE 40/1) que será comer¬ 
cializado conjuntamente con el 
hasta ahora existente (Modelo 
8400). 

SECOINSA CPT PHOENIX: 
Se trata de un sistema de 
proceso de textos, bipuesto y 
con capacidad de gráficos. 
Consta de una CPU de 16 bits 
con 51 2 Kb, 1 ó 2 Ploppy de 
simple o doble densidad, discos 
duros de 5 ó 10 Mb, 162 
pantallas de 66 líneas x 80 
caracteres con scroll de 240 
caracteres y grandes posibilida¬ 
des de comunicaciones (TTY, 
2780, 2770, 3780, 3270 BSC, 
etc.), así como conexión a 
impresoras de margarita, ma¬ 
triz, láser y plotters, Este siste¬ 
ma puede utilizarse asimismo 
para aplicaciones de gestión 
bajo el sistema operativo CPM. 

SEC 8500: Nuevo sistema de 
pantalla basada en un procesa¬ 
dor de 1 6 bits con tubo de 1 51" 
y un teclado ergonómico extra¬ 
plano. Esta pantalla está dise¬ 
ñada para su conexión a los 
diferentes equipos SECOINSA 
así como para su comercializa¬ 
ción en régimen OEM. Dispone 
de una memoria RAM de basta 
32 Kb así como de una ROM 
que también puede llegar hasta 
los 32 Kb. La pantalla puede ser 
vertical y horizontal Indepen¬ 
dientemente. Puede tener 12, 
16, 24 ó 25 líneas y 64, 80 ó 
132 columnas, atributos de 
subrayado, parpadeo, vídeo in¬ 
verso, semibrillo, carácter se¬ 
creto. caracteres doble ancho y 
doble alto, ajuste de luminosi¬ 
dad desde el teclado, y des¬ 
censo automático de brillo a los 
3 minutos de inactividad, etc. 

Digital anuncia cuatro nuevos 
minidiscos autocontenidos pa¬ 
ra las unidades de diskette 
RX50 de 5,1 /4 pulgadas y para 
los minidiscos de RD51 de 10 
MBytes en tecnología Winches¬ 

ter Los nuevos subsistemas 
basados en la RX5Q, y en la 
RD51, están concebidos para 
los microcomputadores LSI-11 
y PDR-11 de Digital, y estarán 
disponibles para montaje en 
rack o para sobremesa. 

Las unidades de sobremesa 
son compactas, y miden 23 x 
13 cm. Es un rack normalizado 
de 1 3 cm. de altura se pueden 
instalar cualesquiera dos uni¬ 
dades de minidisco para rack. 
Los subsistemas están comple- 
tamente autocontenidos, es de¬ 
cir. incluyen su propia fuente 
de alimentación y ventilador. 

Las Unidades RX5Ü de mini- 
diskette están basadas en las 
unidades duales de 5, 1/4 
pulgadas con 400 K por disket¬ 
te, que es una exclusiva de 
Digital. 

SANYO Informática S.A. hizo 
una presentación conjunta de 
su gama de productos en 
Madrid el pasado mes de No¬ 
viembre. 

Son de destacar, en cuanto a 
novedad, los modelos MBC- 
555 y la serie ECR-690 de cajas 
registradoras interconectables 
entre sí y a un ordenador. 

El MBC 555 es un ordenador 
16 bits [8088 de Intel), memo¬ 
ria de 256 Ko, dos unidades de 

disquetes 5,r 1/4 de 160 K. 
Posee un Basic gráfico, 16 
colores, salida peritel de 25 
líneas de 36 caracteres o de 80 
caracteres con el monitor color 
Sanyo 3115 HC. Su sistema de 
explotación es el MS DOS 
compatible IBM yopcíonalmen- 
te también dispone de CPM 86. 

Dentro de su extensa gama de 
productos también cabe desta¬ 
car un dispositivo de recono¬ 
cimiento silábico de palabras 
(MSR-10) y un dispositivo de 
simulación y análisis de voz a 
pequeña escala {SRSP-1) co¬ 
mercializados en Japón. 

Fulltron. S A anuncia la impre¬ 
sora de margarita JUKI 61 OOde 
bajo costo concebida como 
terminal gráfico con alta cali¬ 
dad de letras y funciones de 
tratamiento de texto. 

La velocidad de 1 8 cps, con una 
margarita de 100 caracteres, 
junto con la selección del 
espacio (10-12-15 y proporcio¬ 
nal), hacen de esta impresora 
un terminal idóneo para los 
usuarios de ordenadores perso¬ 
nales. teletextos, etc. 

El equipo dispone en versión 
standard de un interface para¬ 
lelo (Centronics) y opcional¬ 
mente de interface serie tipo 
RS-232 C. 

Asimismo dispone de un buffer 
de 2 K bytes ampliadle hasta 8 
K bytes {opcional) y como 
complementos dispone de trac¬ 
tor bidireccional y alimentador 
página a página. 

Texas Instruments ha anuncia¬ 
do la introducción en el merca¬ 
do, a principios de 1 984, de una 
serie de nuevos productos que 
permitirán al usuario de los 
ordenadores de la familia Pro¬ 
fesional de TI, conectarlos a 
una Red Local (LAN) Ethernet. 

Los productos ETHERSER1ES 
permitirán al Ordenador Profe¬ 
sional de TI compartir perifé¬ 
ricos, intercambiar datos y pro¬ 
gramas, y servir como estacio¬ 
nes de correo electrónico 

Ahora BROTHER ha concedi¬ 
dos, como distribuidor en Espa¬ 
ña. a DYNADATA sus impre¬ 

soras para ordenadores Se 
presentan 2 modelos de marga¬ 
rita: 

La HR-1, con una velocidad de 
impresión de 17 cps, con sali¬ 
das paralelo Centronics (opcio¬ 
nal serie), su margarita, inter¬ 
cambiable, tiene 96 caracteres 
y está protegida contra el polvo, 
el buffer de memoria es de 2,5 
Kbytes, imprime en 132/158 y 
198 caracteres por linea, espa¬ 
ciado entre líneas, etc. Su 
P.V.P. es de 182.000, —- pías. 
La HR-15 es idéntica a la 
anterior pero su velocidad de 
impresión es de 13 cps. impri¬ 
me en 110/132 y 165 carac¬ 
teres por línea. Su P.V.P es de 
116.000,— Ptas. 

Ambos modelos admiten subra¬ 
yado y caracteres en negrita y 
tienen como accesorios alimen¬ 
tador de tractor y papel cortado. 
El modelo HR-15 puede aco¬ 
plarse a un teclado especial 
para convertirlo a una máquina 
de escribir electrónica y con un 
precio adicional de solamente 
30.000 ptas. 

Facit Data Products presenta 
una nueva impresora de bajo 
costo y 132 columnas para 
aplicaciones de tratamiento de 
texto y datos. Es el modelo 
4512, imprime a 25 c.p.s. en 
calidad de cuasi margarita 
(NLQ) en doble pasada (matriz 
18 x 17) y a 140 c.p.s. en simple 
pasada, (matriz 9 x 9). 

Como características adiciona¬ 
les están las de impresión en 
doble alto, itálica o cursiva, 
negrita, sub y superindices, etc. 

Existe como opción la posibi¬ 
lidad de emular las característi¬ 
cas necesarias para poder co¬ 
nectarse al ordenador personal 
de IBM. Unido al llevar stan¬ 
dard 2 kbytes de buffer y los 
interfaces Bufer 2K0 e inter¬ 
faces sene y paralelo, posibi¬ 
lidad de manejar papel conti¬ 
nuo, en hojas sueltas o en 
bobina 

Digital Equiprnent Corpora¬ 
tion ha anunciado su primer 
producto de comunicaciones a 
nivel mundial desarrollado y 
fabricado en Europa. Se trata 
de un multiplexor inteligente de 
comunicaciones, denominado 
DHV11, con el cual se pueden 
conectar hasta ocho canales 
asincronos de datos en serie a 
cualquier procesador que dis¬ 
ponga del bus LSI-11 El OHV11 
incluye toda una gama de 



jara todos • O.P.: La revista informática para todos * O.P 
la revísta informática para todos 

funciones gráficas {modelos so¬ 
lidos e imágenes sombreadas a 
todo color} y complejas capa' 
cidades en el campo de la 
ingeniería. 
Las capacidades analíticas de 
la serie permiten la ejecución 
de software de terceros tales 
como el COSMOS {SAP/6 y 
SAP/7) para análisis de ele' 
mentes finitos y el ADL/PIPE 
para análisis de tensiones en 
tuberías, corriendo bajo un 
sistema operativo de memoria 
virtual. Otra importante mejora 
es el entorno flexible de pro¬ 
gramación con compiladores de 
FORTRAN y PASCAL para de¬ 
sarrollo de software de ingenie¬ 
ría. 

características de optimización 
del rendimiento y de progra- 
mabilidad, como DMA (Acceso 
Directo a Memoria) en la salida, 
y FIFO en la entrada. 

El Láser 200, pequeño orde¬ 
nador familiar con color y 
sonido y de bajo precio, ya está 
disponible en España. Fabrica- 
do por Video Technology Ltd. 
posee 4Ko de RAM expansibles 
a 64K y 16Ko de ROM donde 
reside el Basic Microsoft. Está 
diseñado en torno a un Z80A a 
3 53 MHz Posee dos resolu- 

Flamagas distribuye en España 
Ja nueva PB-700 de Casio. Este 
modelo viene a incrementar la 
gama de productos Casio co¬ 
mercializados por esta empre¬ 
sa. 
El PB-700 es un ordenador de 
bolsillo con 4Ko de RAM ex- 
pansibles a 16Ko y 25Ko de 
ROM en los que se encuentra 
ef Basic. Posee un dispfay de 4 
líneas de 20 caracteres en 
matriz de puntos. Tiene posi¬ 
bilidad de gráficos en el display 
con una resolución de 160 x 32 
puntos. 
El pequeño teclado de que 
dispone es del tipo máquina de 
escribir con teclas predefinidas. 
Como en anteriores modelos, la 
memoria puede ser compartida 
por los programas Basic 

ciones, una de 16 líneas de 32 
caracteres en 9 colores y otra 
más alta de 64 x 123 en 8 
colores. Como periféricos dis¬ 
ponibles se encuentra un pe¬ 
queño ploter de 4 colores y 
mandos de juego. Aproximada¬ 
mente dispondrá de otros como 
disquete, lápiz óptico, etc. 
Es distribuido en España por 
Intercomsa 

Computervision ha anunciado 
una nueva familia de sistemas 
CAD/CAM La Serie CDS ICom- 
putervision Diste ibuted Sys¬ 
tems) 4000 de sistemas inte 
grados CAD CAM consta de 
sistemas de 32-bits integrados 
con aplicaciones llave en ma¬ 
no Estos sistemas soportan 
hasta 26 usuarios con rápidos 
tiempos de respuesta. Combi 
nan un software sofisticado 
con la última tecnología en 
arquitectura de sistemas distri¬ 
buidos, apoyados en hasta 8 
megabytes de memoria (wide- 
word) de 32-bits 
El software del CDS'4000 es 
ahora el CADDS4X, soportando 
todas las fundones y paquetes 
en los actuales sistemas De¬ 
signen Además, el CADDS4X 
introduce nuevas y avanzadas 

Mediante el mterface opcional 
FA-10 se le puede conectar un 
pequeño ploter con papel de 4 
1/2 pulgadas con posibilidad 
de 4 colores y casete de 
microcintas para salvaguardar 
programas y datos. 

ejemplares 

Empresa. 
Cargo . „ * . + * + . . * 
Domicilio. 
Población ........ 
Provincia . 

Forma de pago: 

tD Talón adjunto 

□ G iro postal n° . . . 

O contra reembolso 

Remitir ef boletín adjunto ú EL ORDENADOR INDI Vi 

DUAL 5>A.: Fenaz 11 - Madrid^ (España). 
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Meoofsa también presema 
otros productos Casio como la 
agencia PF-8QQ0 y la regla- 
fabulador LCD fx 190 

alcanzo el MBasic SO. Words 
tar 3.0 etc 

250.000 referencias sobre las 
patentes de invención posterio¬ 
res a 1968 Cada referencia 
estará integrada por un título 
descriptivo def objeto patenta¬ 
do, La utilización deí programa 
de investigación documental 
MISTRAL permite, comparando 
los títulos referen erados y otras 
palabras claves, conocer todas 
las patentes relacionadas con 
una tecnología particular, una 
aplicación específica, merca¬ 
dos, etc. Los textos completos 
de las patentes se almacenarán 
en microfichas y podrán focali¬ 
zarse a partir de la referencia 
asignada por el ordenador. Los 
usuarios de cada país podrán 
realizar su búsqueda en tiempo 
real a partir de terminales 
conectadas vía satélite, al orde¬ 
nador central instalado en Ma¬ 
drid. 

T¡smo y Comunicaciones. De 
este total, el Instituto Nacional 
de Meteorología destinará 
ochocientos millones de pese¬ 
tas a la compra de un potente 
ordenador de cálculo para la 
resolución de modelos de pre¬ 
dicción meteorológica, y de un 
sistema que facilite las comu¬ 
nicaciones del Instituto. 

Aviación Civil 

Los sistemas de alimentación 
ininterrumpida AMV, distribui¬ 
dos por Fuiltron, S A , propor¬ 
cionan condiciones de trabajo 
independientes de las fluctua¬ 
ciones de la red asegurando el 
funcionamiento de los equipos 
aún en el caso de fallo en el 
suministro eléctrico En caso de 
fallo. Jas baterías suministran 
la corriente suficiente para que 
el sistema siga funcionando. En 
su utilización con el ordenador 
evitará las pérdidas accidenta¬ 
les de información. 

Siseomp presenta en el mer¬ 
cado español el super-ffoppy 
Drívetec 320 de 5 1/4 pulga¬ 
das. Puede almacenar 2 62 Mo 
por disquete (3r33 Mo sin 
formatear) en doble cara. 
Tiene un bajo tiempo de acceso 
a pista de 3m seg lo que le da 
una velocidad de transmisión 
de 500 Ko por segundo. 

por su parte, 
gastará doscientos millones de 
pesetas en equipo informático, 
con destino servicios 
centrales. En fases posteriores, 
se informatizarán distintos 
aeropuertos, lo que represen¬ 
tará una inversión global de mil 
trescientos millonesde pesetas. 

Finalmente, la Caja Postal de 
Ahorros adquirirá también me¬ 
diante concurso público un 
ordenador central de gran ca¬ 
pacidad, que substituirá a los 
actualmente en funcionamien¬ 
to y permitirá la ampliación de 
sus servicios de cartilla de 
ahorro y cuenta corriente, en 
tiempo real. 

actual 

Hewlett Packard ha presen¬ 
tado una nueva programable 
que viene a completar la serie 
40. Él nuevo modelo denomi¬ 
nado HP-41 CX añade a las 
características de la CV la 
incorporación del módulo TIME 
y X FUNCTIÜNS así como una 
nueva extensión de funciones 

La creación de esta base de 
datos permitirá codificar todas 
las patentes y marcas registra¬ 
das según las normas de la 
Clasificación Internacional de 
Patentes y publicar un boletín 
bimensual que resuma las ca¬ 
racterísticas técnicas de las 
nuevas patentes registradas. 

Estas características son con¬ 
seguidas gracias a dos cabezas 
de lectura/escritura y una velo¬ 
cidad de giro de 360 rpm El 
atributo de super se lo tiene 
merecido. 
Los mismos importadores dis¬ 
tribuyen el Micro Decisión de 
Morrow. Este ordenador cons¬ 
tituido en torno a un 280A a 
4MHz y con 64Ko de RAM 
incorpora controladores para 
cuatro disquetes 5 1/4 pulga¬ 
das, dos de los cuales pueden 
ser internos E! sistema simple 

El equipo 
está repartido en seis centros 
de proceso de datos. 

El precio de adquisición de 
estos equipos fue de 590 
millones de pesetas y su anti¬ 
güedad media es de cinco años, 
El coste del personal informá¬ 
tico durante el pasado año 
ascendió a ochocientos millo¬ 
nes de pesetas, lo que supuso 
las dos terceras partes del 
coste total informático de! De¬ 
partamento. 

El pasado 25 de noviembre tuvo 
fugar en el Ministerio de Asun¬ 
tos Exteriores francés !a firma 
del convenio Definitivo para la 
integración de España en la 
Organización EUTELSAT. La 
Compañía Telefónica Nacio¬ 
nal de España ha participado 
desde el primer momento en la 
definición del Sistema y ha 
firmado con la sociedad fran¬ 
cesa Telespace un contrato 
para la adquisición e instala¬ 
ción de una estación terrena, 
que se ubicará en Armuña de 
Tajuña (Guadalajara), por me¬ 
dio de la que se enlazará inicial- 
mente con aquellos países con 
los que no se dispone de fron¬ 
tera directa de telecomunica¬ 
ciones. La estación estará asi¬ 
mismo dotada para la transmi¬ 
sión y recepción de señales de 
Televisión. Por estar situada en 
un punto geográfico estratégico 
será una de las dos estaciones 
de control de la Red EUTELSAT. 

EUTELSAT (Sistema Europeo 
de Satélites) dispondrá a partir 
del año próximo de dos satéli¬ 
tes, uno en órbita (Satélite 
Europeo de Comunicaciones) y 
un segundo en reserva. La 
agencia espacial europea, ESA. 
suministrará los satélites nece¬ 
sarios y será responsable de su 
lanzamiento y control en órbita 

Este satélite, más potente que 
los que se venían utilizando, 
nos permitirá la comunicación 
con Europa mediante telefonía, 
télex, transmisión de datos y 
televisión. 

Argentina acaba de inaugurar 
la primera fase de su Red de 
Transmisión de Datos por Con¬ 
mutación de Paquetes, (AR- 
PAC), primera red de este tipo 
operativa en la comunidad de 
países iberoamericanos, 

Esta importante red de teleco¬ 
municaciones se consigue tras 
una completa transferencia de 
tecnología por parte de la 
Compañía Telefónica Nacional 
de España hacia ENTEL, co¬ 
rrespondiendo la ejecución del 
contrato por parte española a la 
compañía SíNTEL, empresa 
filial de CTNE que, además de 
efectuar las instalaciones co- 
►respondientes a la red, se 
compromete a conservar y ope-; 
rar el sistema durante un año. i 

cara proporcjona 2G0Ko forma 
teados por disquete 
doble cara 384 Ko. 
La pantalla de 1 

entre las que pueden destacar 
se un pequeño editor de textos, 
nuevos catálogos, comparación 
de registros y ampliación de las 
funciones del reloj. Posee 3.136 
bytes de RAM y 24K palabras 
de ROM Su precio es ligera¬ 
mente superior al de la CV. 

pulgadas 
visualiza 24 líneas de 80 carac¬ 
teres. 
Lleva incorporados dos interfa¬ 
ces RS 232 y un paralelo 

En relación con sus caracterís¬ 
ticas, cabe resaltar que la red 
argentina utiliza, al igual que 
las redes de transmisión de 
datos los países más avanza¬ 
dos, la técnica de conmutación 
de paquetes, en la que, por 
contraste a la conmutación de 
circuitos, no se establece una 
conexión física entre las dos 
estaciones terminales. Por este 
sistema, los datos transitan por 
la Red en forma de «paquetes 
a través de distintas rutas 
asignadas automáticamente por 
sus centros nodales. Esto, en¬ 
tre otras coses, redunda en un 
máximo aprovechamiento de 
los circuitos utilizados El pro¬ 
pio Sistema de Conmutación de 

Noticias 

Doce países de América Latina 
han firmado un acuerdo de co¬ 
laboración con el Registro de la 
Propiedad Industrial, organis¬ 
mo autónomo dependiente def 
Ministerio de Industria y Ener¬ 
gía. En virtud de este acuerdo 
los países signatarios—Argen¬ 
tina, Chile, Colombia, Costa 

co, Panamá. Paraguay, Perú, 
Uruguay, Venezuela,,., regis¬ 
trarán sus patentes en el banco 
de datos informático del orde¬ 
nador DPS 8 que Honeywell 
Bull, S.A, tiene instalado en 
ese organismo. Mil setecientos millones de 

pesetas invertirá próximamen¬ 
te en equipos Informáticos el 
Ministerio de Transportes, Tu- 

Esta base de datos en español, 
reagrupará alrededor de 

11 
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SINCLAIR SPECTRUM 

APPLE MECHANIC 
TRATAMIENTO DE TEXTOS 
Wofdstart v M M . 31 240 P¡£ 
Applewriter ll.... 14 200 Pts 
EáSy'vnter español) 
Corresponde ni S. 1 00 Pts 
Byiewrit-er. 2.500 Pl£ 

GESTION 
Contabilidad Í!S 
Facíuración ^2 000 Pi£ 
Stocks. 35.000 Pts 
Base de Datos 6 649 Pts 
Visicafc . 1$ 
Visible 21 $°° Pls 
Vlsitfend Vtsiplot .. .... -. 21.563 Pts 
Qmckhle (Apple II El 1 3 275 Pts 
PFS (File Apple II El . 13 800 Pts. 

PFS (Repon para Apple HE) 1 9.800 Pts 
QUICKFILE (pare Apple HE). 13.275 Pts. 
Agenda de entrevistas. 7 000 Pts 
Dietario de pacientes para médicos 7 000 Pts 

LENGUAJES 
LOGO. . .... 24 327 Pts. 
Apple Spice . 3.414 Pts 
Applesoft plus 2 850 Pts 

SKAPE EDITOR Dibuje shapes para animar sus 
programas Diseñe tipos de letras y caracteres es 
peciales (hay 6 en el disco'' Demos lisia blesde coo 
se usan las sñapes para animar juegos gráficos y 
caracteres profesionales 

BiTt ZAP Escriba directo sobre disco irepase 
altere) Inspeccione un sector, haga trucos con nom¬ 
bres de archivos, etc MAS Música, texto, trucas de 
H R Documentación educacional 

Sinclair Z* pinter 
16K Sinclair Spectrum 
4¿K Sinclair Spectrum 

ALPHA PLOT 
Solicite nuestro FABULOSO CATALOGO fie pro¬ 
gramas para su Ordenador Sinclair Spectrum 
CATALOGO solo de programas para Spectrum 
mande 60 Pías en sellos de correos 

DIBUJÉ EN H-R En las 2 paginas, usando Tecla¬ 
do. paddle o joysuck Vea las lineas antes de dibu 
jar Mezcle colores o imagen invertida Dibuje ra 
pidamente círculos, elipses y cuadrados perfilados 
u rellenos Haga que sus imágenes de H R ocupen 
sólo la 1 3 parte del espacio de disco Recerque o 
supreunponga páginas cualquier imagen reciangu 
lar donde sea de una pagina de H-R a otra TEXTO 
EN H-R Proporcional vanos tamaños de caracteres 
aiustahles. color mayúsculas, minúsculas sin linn 
tes fie tabulación 

COPYII PLUS 
Un programa de copia sofisticado (bit o nibble). que 
le permetirá hacer sus copias de'segundad de su 
software protejido (todos los Visi. PFS. etc} 
También incluye 
BIT CGPI SECTOR EDITOR VERIFV ORIVE VELO¬ 
CIDAD COPY DI5K PELETE DOS VERIFY FILES 
VERIFY DISK. UNDELETE ARCHIVOS Manual com¬ 
pleto. Fácil lectura 

COPY II PLUS. B 890 Pts. 

UTILITY CITY 
CATALOG en mulneólurnnaclo a pantalla u *m 

presera, indique «I numero fin veces flue hizo servir 
su progr a nía. cree archivos INVISIBLES, alfabetice 
Y almacene información a disco, convierta dedec. a 
lie* n HMT a FP renumere HASTA la 65535. añada 
programas bard copy MAS Tntal 2t programas 
tiin best sclíer1 

DOS Boss 
renombre LOS COMANDOS y mensajes de 
ERROR Su CATALOG puede pasar a C o SIN 
TAX ERROR a CARAMBA o lo que quiera 
Proteja sus programas de Sur copiado^ le saldrá u-n 
mensaje ríe NO COPIA BLE Prevenga el LIST de 
sli& programas PERSONALICE el DOS Cambié la 
caite-cera de su disco, altere los códigos de archivos 
Documentación fascinante horas ríe juiciosa lee tu 
ra y experimentos en su Apple CUALQUIERA que 
use sus discos (cargarlos o ntu estará lormaleando 
el DOS de la forma que VD diseñó 

\ TEXTO DE ANCHURA VARIABLE en ambra 
tas de Alia Resolución con cómandes ñor 
Apples'oll (incluyendo- HT AB 1 701 Texto ilo» 
expandido \ comprimido sm -necesidad de 
;nre Pitra 70 columnas precisa un momlar 
yi ANADA GRAFICOS A TEXTO i- Texto a 
os Haga un Run de siik programas existenie 
Sofc hato riel -romred ríe Fl+?x Tl-xl Rápido y 

V1DEOTERM 
Apple \ su^ pTijyfiUe,^ 
Zócalo para Eproms Manual completo (n 
abreviada al español) 
VIDEOTERM :B0 Cni i 4B 
Eprpm (inverse, español, etc.} S. 
Appíewríter preboot 4 
Vis i cate preboot 8 
ULTRATERM 1132 Col V ' 1 68 
FIRST S A munrtador para España de V! 

12 JUEGOS PARA SU APPLE CQMPAHE BEAGLE 
BAG con cualquier único programa de |uegos. en el 
mercado h-oy y protegido Todos los 12 juegos cpn 
una explosión, el precio justo las instrucciones 
ciaras como él cnstal y el disco es COPIABLE 
Puede mduso cambiar los programas ó listarlos 
para poder observar como (rabotan 
Doce Juegos, desde Applesoli Ace- TexiTrain, Won- 
zo. Buzjword, Magic Park y más 
También el fabuloso programa BEAGLE MENU 

■ mpat'ble M' y tiE 
Para todo el Soft CPM 
Relof rápido 3 57 Mhí 
Tncnologia CMOS 183'' 

■Conocieres de oro 
Documentación completa 
Dos anos de garantís 

780 PLUS 27 710 

26 NUEVOS TIPOS dé letras, para los programas 
XTYPER v Ht Writer de Apple Méchame La mayoría 
tienen 96 caracteres editables completos mayúscu ■ 
las y minúsculas (desde el lipode lectura Holhwood 
al Zutu). BEAGLE MENU Uselo en su disco Visua¬ 
lice solo los tipos de archivo que Vd desee lejem 
solo Applesoft o solo los binarios*. Selección y eje¬ 
cución por una sola tecla 

4.035 ptas 
5.403 pías. 
4.035 pías 
2.600 ptas. 
3.283 pías, 
4 035 ptas 
2.735 pías 
4.035 ptas. 

BEAGLE BAG . . 
ALPHA PLOT 
AP, MECHANIC. 
TYPEFACES (A.M.] ... 
dos eoss. 
FLEX TEXT 
TÍP DISK & 1. 
UTILITY CITY 
Inagotables Horas de práctica 

..ATENCION USUARIOS DE: 
I.B.M. PC 

- Si tiene Vd. un.PC mande un sobre con los 
siguientes datos 

Nombre y Apellidos Empresa 
Domicilio. Ciudad, D.P. Teléfono 
Configuración Lugar donde lo compró y 

15 000 Pis. 
19 000 Pts 
LLAME Pts. 
48 272 Pts 

a España de Applied FIRST S A 
Engineering. 

RECIBIRA UN FABULOSO 
SOBRE SORPRESA 
DANOS TIEMPO 
PRONTO ESTAREMOS 
CONTIGO __ 

ENTREGA INMEDIATA A PROVINCIAS 



Spectragram QUINTUPLIQUE SU 
ACCESO A DISCO 

jíre-c-F-n mínJ^TfSr íu bEi rdwtfFé- 
Ol VER SI-DOS 

Six.;«imji Ope'aiíVD Ge Déscci RAPlpO 
Comparable con lodo* las diícoi DOS 
Ch3»íí;i v gun'ii,-! a*ieHreüs ssanda* dos 

• í líCuia Sudas Ira comaíiííOi íl-tníMf DQ5 
5AVÉ 1 
LOAD t 
BSAVE 
BLDAD 
flÉAD 
V-fllTE 
APAEhO 
__ ^Hi rtjs acrpí¡-n 

Es un conjunto de poderosas uti h dad es de espionaje 
del disco, que le permilirán: investigar, editar, loca- 
lijar. lisiar, trazar, rescatar, traducir, parcheer, re¬ 
parar, verificar, examinar, protejer, desprotejer, de- 
sencriprar y analizar programas o archivos de texto 
eri discos normales o protejidos 

THE CIA.. 8.662 

I0 3s« 
13 6 s« 
0 S t*£ 

42 2 sec i 
44 6 títtr 1 ■ 
.21 3 xet 

80 S«la? 045fC jjícgrL 

3 007 Pws apple cillin 
Programa de diagnóstico completo del buen 
funcionamiento de su Apple. ROM. RAM. 
tarjetas, disco, etc. 
Apple Cillin . . 4 922 Pts. Pot fm puitm li p'Niici capdt.idad <ie su Apple 

con su murtitor de color. Cada dol perfecsamente 
definido Tiene todo el color de su Apple más ade¬ 
más puede llegar a definir 255 colores auténticos 
Se incluye Tarjeta, conectores (para 11+ y II E), 
Software v Manual 
SPECTAGRAM. 3 
FIRST S A importador para España de KEYZOWE 
LTD. 

APPLESOFT PLUS 
Haga mucho más potente su Applesoft Nuevas 
instrucciones UNLESS. WKEN ELSE. FIN'. WHI- CAJA GUARDA DISKETTES 1 a 4 5 Cajas 
LE. UNTLL, SELECT & CASE OTHÉRWISE, DD j Pequeña 250 u. 200 u 
(procedure!. etc j Grande 1 800 u- 1.700 u 
Realmente preciso en programación profesional. É {Proteja dé accidentes sus mejores programas.! 
APLUS. 2 S5Q Pías. Gastos envío 3 cajas (120 h), 5 cajas 1240 h). 

COMPUPRO - FLQPPY DÍSK PRIVE PARA APLLE II + y APPLE 

100% APPLE COMPATIBLE ORIVES 

SSB-APPLE 

SINTETIZADOR DE VOZ HUMANA 
Añada una IMPORTANTE dimensión —EL SONIDO 
y este AMPLIFICADO para su ordenador personal, 
en muchas areas 
Casa Jugando, dando mensajes 
Escuela Aprendiendo idiomas, enseñando a los 
niños a leer haciendo anuncios públicos 
Oficina Repitiendo mensajes en sus pantallas, dan¬ 
do mensajes 
Fabricas Dando instrucciones en procesos de pro¬ 
ducción. 
INCLUYE Tarieta AUDIO AMPLIFICADOR ( AL¬ 
TAVOZ (reproducción dé SONIDO y VOZ HUMANA 
de ALTA CALIDAD), sus cables. SOFTWARE. MA¬ 
NUAL del usuario. 
' Incluye el SUPÉFtAVANZADO CHIP de Ti. TM5 
5220, de EXCEPCIONALES SONIDOS NATURALES. 

SSB-APPLE.. 25 425 Pt, 
FIRST S.A P importador para España de 
Multitech Electronics 

Completa meóle compatible Ademas de lo anterior, 
si Vd coloca como Drive 1 el de su Apple y como 
drive 2r COMPUPRO. funciona cor recta mente {igual 

la viceversas 
Silencioso, a gil y manejable 

59.SSO Pt. 
69 9 80 Pt 
12.000 Pt. 

Conectadle con cualquier ordenador Apple u Apple 
compatible y sus controladores 
Completamente comprobado con DOS 3.2.1, DOS 
3.3. CP/M y PASCAL 
Altísima calidad 

FLGPY DISK DRIVE 
FLOPPY CONTROLADOR 
CONTROLADOR 

FIRST S.A importador para España de COMPUPRO 

TARJETA 80 COLUMNAS 
APPLE II E (SLOT AUX) 

EL AIREADOR 
SU APPLE NO NECESITA UN AIREADOR1 

O SP >" 

UTILIDADES Numeración autqmaiica de sus li 
neas. Renumber {potentísimo), Hold y Mergelumr 
programas!, Opnm nadar (el Helio de su S. Master 
pasa a 6 ií nea s f a bu l qsq¡. C ross Refere nce f l ine a s. 
variables, etc.). Sinceramente, programar es ideal 
con un grupo de utilidades como B E.S T. 
B E S T . 6.120 Pts 

MANUAL 

DE 
©0 COLUMNAS 

MUSIC 
SYNTHESIZER 

V'd que quiere comprar un II E o Vd que ta lo tuem- 
saben que su Apple puede conetiar una tarjeta de 
80 columnas en el slot AUX, y que su coste es mu^ 
bajo. Pero el irlo a comprar, el precio resultó mas 
alto, el Manual no estaba en español, y más. Ahora 
puede tener auténticas 80 columnas, Manual en 
español de como trabajan ideal para aw HE. QF 
PFS HE. etc FIRST, S A importador para España 
de KEYZONE LTD 
TAR. 80CQL. APPLE II E(AUX),.. 17.000 Pt. 

■ SENSACIONAL OFERTA 3 
í IMPRESORAS é 

No cada pieza de su AppJe esta hecha con la alta 
calidad de la placa madre de su Apple y por lo tanto 
no resistirá la alia temperatura que se genera en el 
interior de su ordenador. Silencioso y seguro. Se 
instala en tas ranuras de ventilación de la izquierda 
de su Apple. Ung vez conectado, el interruptor de su 
AfREADOR controlará la puesta en marcha de este 
y de su Apple simultáneamente NO CORRA EL 
RIESGO DE QUE FALLE SU INVERSION COSTOSA 
MAS VALE PREVENIR QUE CURAR TRABAJE 
SIEMPRE SEGURO 

EL AIREADOR 10.000 Pts. 
- 16 voces smtetízador de música en una tarjeta, 

conécieJo a su srereo (se suministra cable! y ya 
puede hacer y tocar canciones Todo en una 
tarjeta 
Con software, programas Tocar y Componer, y 2 
discos llenos cerca 30 canciones listas para 
tocar 

— Toque música en verdadero siereo asi como un 
verdadero discreto cu adra (órne o 

SUPERMUSIC SYNTHESIZER 32.077 Pts 

STAR DP 510 . 77.500 Pts. 
STAfl DP 515. 115 000 Pts 
STAR Gemini-10 X . . .. 84 500 Pts 
STAR Gemim-15 X. 125 000 Pts 
STAR Defta-10 . 124 500 Pts 
BROTHER HR1 ........ . 175 000 Pts 
En este precio queda incluido una interface 
paralelo gráfica 
MICRO ANGELO icón funciones especiales 
para gráficos), con su cable y conectadores 
valorada en 22.000 Pías. 

1 FOR, 9 766 TO 773. 7 HQRZ FQK R 0 fO 
REAO A POKE S.A. 193 ROI R SCALE 
MFKT POKE 23Z.O 98 XOfiAW 1 Al 
PO*| 333.3 PATA 140,94: SCALE 30 

KDHAW 1 Al 140. 
9 5 S PEEKJ4S&DÚI 
ÍJÉXT EUN 

BASF QUAÜMETRIC MANZANA SOLICITE NUESTRO CATALOGO 
- CATALOGO DE SOFTWARE 
- CATALOGO DE HARDWARE 
- CATALOGO DE LIBROS 
- J CATALOGOS EN UNO 

Antes OFERTA 

. ■■ 15 000 
E- 25 000 1 7 000 

REAL 
TARJETA 16fc RAN 
80 Columnas LMr.n 

--VENTA POR CORREO:-— 
Mande Su pedido, pago, talón conformado, o giro 
postal Pedidos interiores a 4 500 Pts añada ISO 
pts. gastos envío. Catálogo completo 150 Pts. en 

sello». 
Pedidos oferta deE mes, añada 150 Pts. gastos de 
envío (salvo que pida otros artículos que no sean de 
oferta). 
La presente lista de precios es susceptible de ser 
modificada sin aviso previo. 

Cajas de 11 dlskketes 

1 P " 3.14: HGR2 FQR L = 1 TO 3 0 A - RND (1 l ' 
219 - 30 8 = RND O) ' 131 - 30 HCOLOR= 3 
HPLOT A. 191 TO A.B H - INT ( RND (1! ‘ 7} - 1 
HCOLOR- H -ÍH - 4) S RND <t) ’ 2 0^10 FORT 

5 r P TO 2 5 ' P STEP2 J P S:X - A - SIN (T! ’ 
S Y - B - COS (TI ■ S: HPLOT A.8 TO X.Y NEXT 
NEXT 



En tratamiento de textos ... 
tenemos lo que otros no tienen 

hacemos lo que otros no hacen,con el 
Corvus Concept ^ 

El CORVUS CONCEPT dispone de una gran potencia de cálculo y 

de tratamiento de texto, lo cual unido a sus muy especiales 

características, le hacen aparecer en cabeza de los ordenadores con 

mayores prestaciones, superando incluso a las máquinas dedicadas al 

tratamiento de textos. 
Por otra parte, de cara al usuario, aporta una gran innovación, 

su diseño ergonómico y la capacidad de su pantalla para ser 

posicionada vertical y horizontalmente. 

Esta pantalla bidireccional es diferente, única, 

presentando 90 caracteres por 72 líneas en posición vertical, ó 120 

caracteres y 56 líneas en posición horizontal 

El giro e inclinación es regulable facilitando en grado 

sumo la labor del operador. 

Incorpora el avanzado microprocesador de 16/32 bits 

Motorola 68000 
El Sofware es completamente innovador y de fácil manejo, 

aportando múltiples soluciones a través de los sistemas: EDWORD 

tratamiento de texto, eficaz y rápido; CORVUS LOGICALC hoja 

electrónica para previsiones y cálculos; Compiladores de PASCAL Y 

FORTRAN, para compatibilidad con los programas existentes o aún 

por crear. 
Vamos a destacar el EDWORD; como sistema de tratamiento de 

textos considerado como ei procesador de palabras más potente y de 

máximas prestaciones. 

Algunas de las características standar 

más importantes del EDWORD: 

— Posibilidad de recuperar todos los 

textos y órdenes anuladas en sesiones 

anteriores desde e! principio del texto, 

— Visualización completa de las páginas 

que forman el texto (hasta 24 

simultáneamente) y su distribución. 

— Almacenamiento de datos en disco 

rígido de gran capacidad. 

DISCOS PARA AMPLIAR 

MEMORIA 

Como líder mundial en fabricación de 

discos WINCHESTER, para 

microordenadores, CORVUS tiene en el 

mercado los discos rígidos de gran 

capacidad de almacenamiento de datos, 

adaptable a los ordenadores más diversos. 

Comience con un solo disco y crezca a 

medida de sus necesidades, hasta 4 discos 

Columbia -Corvus Concept, etc, ® 

Enlazados con una red de área local, 

el CORVUS OMNíNET funciona como 

terminar o por sí solo como el más 

potente ordenador actual, ejerciendo como 

tal o como puesto de trabajo individual. 

Todo esto hace fácilmente explicable 

su aplicación para incrementar la 

productividad en los pequeños negocios, 

grandes empresas, estudios técnicos, 

educación, etc. 

CORVUS CONCEPT, HACEMOS LO 

QUE OTROS NO HACEN. 

con un máximo de 80 Megabyles y 

compartiéndole con otros ordenadores, 

aunque sean de diferentes marcas. 

Añada el adaptador CORVUS 

OMNINET para crear una red local, 

interconectando con más de 60 

ordenadores, además de otros periféricos. 

Relación de ordenadores acoplables de 

CORVUS: 
Apple II - Apple II e-Appldtl - IBM PC 

-Xerox 820 y 820 II - DEC VT180 - DEC 

PDP-11 - DEC Rainbow 100 -Zeníth 

Z89/90 'Atari 800 - NEC PC-800 - TRS-SG 

Models I, ü, III y IV -Commodore -Víctor 

CORVUS 
SYSTEMS 

Marca registrada por CORVUS SYSTEMS, Tnc. USA 

V CORVO-RED,S. A. .• 
Distribuidor General para España 

Eloy Gonsalo,27-3 
Oficina 7 
Teléfono 448 71 66 

MADRID-10 
Telex: 47676 

Brusi, 102 
Entresuelo 3°. 
Teléfono (93) 201 21 03 
BARCELONA^ 

® Marcas registradas 
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paquetes asegura, por otra 
parte, el secreto de la informa¬ 
ción en tránsito 

£1 acceso por los terminales u 
ordenadores de los abonados a 
la Red se lleva a cabo a través 
de las denominadas «puertas 
de acceso , que pueden ser 
dedicadas a un terminal u 
ordenador, o bien conmutadas, 
posibilitándose el acceso desde 
la red telefónica y desde la red 
té! ex. Estos terminales y orde¬ 
nadores utilizan protocolos nor¬ 
malizados por los organismos 
internacionales. 

El ministro de Transportes, 
Turismo y comunicaciones pre¬ 
sidió la mesa redonda sobre 
política de comunicaciones en 
el 4- Foro Mundial de las 
Telecomunicaciones, 

En su alocución hizo mención a 
la necesidad de redes adecua¬ 
das de comunicaciones debido 
a la creciente necesidad de 
información e intercambio de 
información como clave de 
desarrollo para un país (consti¬ 
tuimos la Sociedad de la Infor¬ 
mación), Y la necesidad de que 
el estado facilite el apoyo 
necesario para el desarrollo de 
las comunicaciones. 

Señaló también la necesidad de 
una nueva reglamentación me¬ 
diante una Ley de Ordenación 
de Comunicaciones en España 
que reafirme el carácter de 
servicio público de los sistemas 
de comunicación bajo la tutela 
central del estado 

Los pasados 14 y 13 de No¬ 
viembre se celebró ei JIAL 83, 
V Jomadas de Informática y 
Administración Local, en Cór¬ 
doba patrocinadas por la Dipu¬ 
tación Provincial, 

Después de una presentación 
de las actividades del Centro de 
Cálculo de la Diputación, fue¬ 
ron tratados los aspectos de 
mecanización de pequeños mu¬ 
nicipios y metodología para la 
adquisición de material infor- 
mát ico. 

La segunda jornada trató, entre 
otros temas, la gestión automa¬ 
tizada de expedientes, contabi¬ 
lidad municipal presupuestaria 
e informatización en las Dipu- 
taciones Provinciales. 

Digital Equipment Corporation, 
está invirtiendo en la adquisi¬ 
ción de software y en la 
creación de soporte durante los 
próximos dos anos. Está previs¬ 
to contar con una red de distri¬ 
bución en todos los países 
europeos para el final de 1983. 
El primer objetivo de Digital es 
satisfacer las necesidades ge¬ 
nerales del comprador del or¬ 
denador personal. Las primeras 
aplicaciones en las que Digital 
se ha concentrado son, por lo 
tanto, las bases de datos, el 
proceso de textos, el cálculo 

financiero, hojas electrónicas 
en general, comunicaciones 
con otros ordenadores perso¬ 
nales o con equipos Digital más 
grandes, y todo el campo de la 
contabilidad general que se da 
en cualquier tipo de empresa. 
Dentro de las categorías consi¬ 
deradas como genéricas, Digi¬ 
tal va a ofrecer más de 60 
paquetes en la mayoría de los 
países y más de 700 en toda 
Europa, Algunos de estos pa¬ 
quetes se han adquirido en 
USA y se venderán en todo ei 
mundo. Otros, en número muy 
elevado, se han adquirido en el 
dinámico mercado europeo de 
software, 

BASF Systems Corp., filial de 
BASF AG, anunció reciente¬ 
mente en la CQM DEX de Las 
Vegas, la adquisición de terre¬ 
nos para la instalación de una 
nueva factoría para la produc¬ 
ción dé Diskettes de 8 y 5 25 ”, 
así como del nuevo micro-dis- 
kette de 3,5 
El volumen total de la inversión 
se sitúa alrededor de los 1,000 
Millones de Ptas. 
Cuando esta nueva planta al¬ 
cance su ritmo de producción 
normal en 1984r se espera 
poder cuadruplicar la produc¬ 
ción actual. 

TeleVideo Sistems Inc., y 
Computerland anunciaron que 
Computerland venderá la fami¬ 
lia de los ordenadores persona¬ 
les compatibles IBM reciente¬ 
mente introducida empezando 
a ofrecer estos ordenadores de 
TeleVideo en Enero de 1.984 

Digital Equipment Corporation, 
ha mejorado su familia de 
terminales RT100 añadiendo 

un lector de códigos de barras 
incorporado, Se puede usar en 
las estaciones de inspección y 
en los puestos de ensamblaje 

La Sperry Corporation ha anun¬ 
ciado el MAPPER 10. £1 sistema 
MAPPER 1 0 es un instrumento 
de soporte de las decisiones de 
gestión, que permite organizar, 
manipular y extraer la informa¬ 
ción precisa para planificar y 
controlar las operaciones em¬ 
presariales. Ofrece representa¬ 
ciones gráficas en color, video- 
escritura, correo electrónico y 
funciones afines de automati¬ 
zación de oficinas, así como 
búsquedas, clasificaciones, in¬ 
tercalaciones y cálculos aritmé¬ 
ticos en informes y proporciona 

el soporte del proceso de toma 
de decisiones. La configuración 
típica mínima consta de una 
unidad central de proceso con 
una memoria de 524K, dos 
unidades de disco fijo con una 
capacidad total de almacena¬ 
miento de 460 megabytes, cinta 
magnética de flujo continuo, 
una impresora 0789 y una 
consola 
El sistema MAPPER estará 
disponible en Abril de 1984. 

Durante SIMO 83 BENSON, 
S.A. presentó la gama comple¬ 
ta de periféricos gráficos: plot- 
ter de rodillo, tambor, mesa, 
electrostáticos, digitalizadores, 
controladores, etc., las noveda¬ 
des fueron el Sistema de dibujo 
BEÍMSON 2000, y el nuevo 
plotter electrostático BENSGN 
9636 de 400 puntos por pulga¬ 
da. 

IBM ha entrado en el mercado 
de Rebotica con el anuncio de 
los sistemas de fabricación 
7535-B04 y 7540 B02 forma¬ 
dos por una Unidad de Control 
que almacena hasta cinco pro¬ 
gramas de trabajo; por una 
segunda Unidad, el Mando 
Manual, y por otra Unidad: el 
Robot propiamente dicho. 
La programación de estos siste¬ 
mas se realiza mediante un 
lenguaje de programación en 
AML/E, que se procesa y 
ensambla en un Ordenador 
Personal. 

Aunque la producción de Bases 
de Datos españolas es una 
actividad en fase de desarrollo, 
en una Jornada sobre Banca e 
Información celebrada por la 
CTNE se ha presentado una de 
las primeras que existen en 
régimen de plena explotación. 
Esta Base de Datos producida 
por la empresa Baratz, de 
Bilbao, contiene resúmenes de 
noticias aparecidas en más de 
180 periódicos y revistas espa¬ 
ñolas. 
La Compañía Telefónica Nacio¬ 
nal de España y la Fundación 
FUINCA (patrocinada por la 
Fundación de Telefónica y otras 
siete instituciones españolas 
públicas y privadas) han reali¬ 
zado unas demostraciones 
prácticas de acceso a Bases de 
Datos de Barate y de Ip-Sharp. 

En el último ejercicio de 1982 
NCR Corporation alcanzó una 
facturación que sobrepasó los 
3.500 millones de dólares, 
mientras que NCR España, 
superando los 9 000 millones 
de pesetas de facturación total, 
ocupa el segundo puesto dentro 
del sector en nuestro país. 

Los vuelos sobre territorio ita¬ 
liano podrán contar, próxima¬ 
mente, con una estructura para 
el control del tráfico aéreo y 
asistencia, más eficiente y se¬ 
gura que la que existe. 

Para contribuir a ese objetivo. 
Ja Empresa Autónoma de Asis¬ 
tencia al Vuelo (Aaav), en 
colaboración con Olivetti, ha 
puesto a punto un nuevo siste¬ 
ma informativo electrónico, cu¬ 
ya primera fase ha sido ya 
inaugurada. Cuando esté en 
pleno funcionamiento, com¬ 
prenderá alrededor de 160 
equipos para Ja entrada de 
datos, videoterminales y orde¬ 
nadores personales, producidos 
por Olivetti, que se ubicarán en 
los principales aeropuertos ita¬ 
lianos y en los cuatro centros 
regionales que existen en Italia 
para el control de tráfico aéreo. 

BRESA reunió a sus distribui¬ 
dores en un hotel de Madrid 
durante los días 13 y 14 de 
Octubre para presentarles los 
nuevos productos Digital y ex¬ 
ponerles sus planes para la 
próxima campaña. De acuerdo 
con estos planes, BRESA ha 
comenzado por impartir dos 
cursos de venta para sus distri¬ 
buidores. 

Recientemente Gibemos, S.A 
ha sustituido dos Unidades 
Centrales IBM por un Sistema 
BASF 7/63, cuadruplicando así 
su capacidad de proceso, sin 
tener por ello que modificar 
programa alguno dada Ja total 
compatibilidad del equipo con 
el software IBM. 
El sistema BASF 7/63 es un 
ordenador de alto rendimiento 
que permitirá a Cebemos, S.A. 
afrontar sus importantes pro¬ 
yectos de expansión en el 
mercado de servicios informáti¬ 
cos. 

El Den Norske Credit Bank de 
Noruega, y Fellesdata, han 
anunciado un contrato con NCR 
en equipos y sistemas informá¬ 
ticos por valor de doce mil 
millones de pesetas 
Los equipos a los que se 
refieren los contratos, incluyen 
4.500 sistemas NCR-5000 para 
la automación de Sucursales, 
3.000 Ordenadores Personales 
NCR Decisión Mate-V, más de 
2.500 Terminales Multifuncio- 
nales NCR WORKS AVER para 
mecanización de oficinas, más 
de 600 Cajeros Automáticos y 
más de 1.700 Ordenadores 
Interactivos NCR TOWER-1632, 
un sistema de muy altas presta¬ 
ciones, basado en ¡a más 
avanzada tecnología, que re¬ 
cientemente se presentó al 
mercado español 

Hewlett-Packard Española ha 
presentado el HP-VX, versión 
para una amplia gama de 
equipos HP del sistema operati¬ 
vo UNIX. 
El HP UX va a convertirse en un 
standard de la familia de orde¬ 
nadores HP. 
Aporta unas sensibles mejoras 
al UNIX, concretamente en las 
áreas de redes de ordenadores, 
gestión de bases de datos, 
procesos de tiempo real, etc 
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Vida de las 
sociedades 

HQNEYWELL BULLr S.A P filial 
española del Grupo BULL si¬ 
guiendo con la política de 
expansión de su red de ventas 
indirectas, acaba de firmar un 
importante acuerdo con la Com¬ 
pañía Cálculo y Tratamiento de 
la Información, S.A, (C.T.I.), 
empresa líder en el sector de 
Sociedades de Servicio, me¬ 
diante el cual ha pasado a ser 
concesionaria oficial de la com¬ 
pañía BULL, para la línea de 
productos MIÑi 6. 
En ei mismo acto, se llevó a 
cabo la firma de un acuerdo 
marco para et desarrollo con¬ 
junto y la comercialización de 
un paquete de aplicación desti¬ 
nado a las Administraciones 
Locales. 

********** 

Él grupo brasileño ABC y BULL 
han creado en Brasil, en el 
estado Minas Gerais, una so¬ 
ciedad común denominada 
‘ ABC-EMPRESA TELE M A- 
TIC, S.A », Su capital social de 
100 millones de francos se 
reparte de la siguiente forma: 
60 por cierto en poder de ABC y 
40 por ciento para Bul!. 

ABC es uno de los principales 
grupos industriales del estado 
MINAS GERAIS. y uno de los 
cincuenta primeros a nivel na¬ 
cional brasileño. Está formado 
por cincuenta empresas de 
diferentes sectores de actividad 
tales como: electrónica, telefo¬ 
nía, aeronáutica, hostelería y 
agricultura. Hay que destacar 
que la electrónica y las comu¬ 
nicaciones representan el vein¬ 
ticinco por ciento de la cifra de 
negocios del conjunto del grupo 

A partir del primer trimestre del 
próximo año, la nueva sociedad 
fabricará la gama de ordena¬ 
dores de potencia media y 
grande, DPS 7 creados y desa¬ 
rrollados por Bull en Francia, 

Como consecuencia los siste¬ 
mas fabricados en el nuevo 
complejo industrial se destina¬ 
rán tanto al mercado brasileño 
como al de América Central y 
América del Sur. 

En la localidad de La Robla 
Vallbona, situada a 16 Kms. al 
noroeste de Valencia, se en¬ 
cuentra situada la fábrica de 
IBM España La instalación, de 
36.000m2r se considera una de 
las más modernas y avanzadas 
de su género en nuestro país, y 
consta de 812 empleados. 

Desde el establecimiento de la 
primera unidad de producción 
en Valencia en 1974. la fábrica 
de IBM ha incrementado sus 
volúmenes de fabricación, así 
como la variedad de tipos de 
unidades producidas que se 
enviaron af resto del mundo. 
En este tiempo se han ido 
completando una serie de eta¬ 
pas cruciales que han culmi* 
nado con la fabricación de la 
primera Unidad Central de Pro¬ 
ceso, la IBM 4381. 
Los equipos que se fabrican 
son: 
Unidades de Cinta Magnética 
en las versiones IBM 3410 - 
IBM 341 1 - IBM 3420 - IBM 
3430 - IBM 8809 Unidades de 
control de Cinta Magnética IBM 
3803, Ordenadores de Comu¬ 
nicaciones IBM 3602. Unida¬ 
des Convertidoras de Frecuen¬ 
cia IBM 3089, Unidades Regis¬ 
tradoras de Datos IBM 7481, 
Circuitos electrónicos de con¬ 
trol de lectura/escritura de 
cintas magnéticas, Procesador 
IBM 4381. 
Más del 90 por ciento de la 
población de la fábrica de 
Valencia se destina a la expor¬ 
tación. 

********* 

Olivetti ha creado en los Esta¬ 
dos Unidos una sociedad de 
"Venturo Capital", capaz de 
finalizar nuevas formas de fi¬ 
nanciación y de intervención 
empresarial dirigidas a inicia¬ 
tivas industriales que sean 
innovativas y entrañen un ele¬ 
vado riesgo. El anuncio fue 
hecho por Cario de Benedetti, 
Vicepresidente y Consejero Ge¬ 
neral de Olivetti, con ocasión 
de la Jornada Olivetti Venture 
Capital, celebrada en la Funda¬ 
ción Cini, de Venecia, y que 
coincidió con el 75 aniversario 
de ¡a constitución de esta 
Sociedad. 
La mecánica del Venture Capi¬ 
tal es la siguiente: se precisa, 
ante todo, una idea capaz de 
atraer a los potenciales inver¬ 
sores. Se tratan concretamen¬ 
te, de ideas cuya puesta en 
práctica entrañan elevados ries¬ 
gos y que, por ello ía pesar de 
que puedan suponer tasas de 
crecimiento muy elevadas) en¬ 
cuentran invariablemente las 
puertas cerradas en todos los 
bancos y sociedades financie¬ 
ras tradicionales. 
A! mismo tiempo, Cario de 
Benedetti anunció que, durante 
el próximo años, las acciones 
de Olivetti se cotizarán en el 
mercado bursátil norteamerica¬ 
no. 

El profesor Bruno Visentini, 
designado recientemente Mi¬ 
nistro italiano de Finanzas, 
presentó recientemente su di¬ 
misión como Presidente del 
Consejo de Administración de 
la Ing C, Olivetti, S.p a,, cargo 
en el que ha permanecido 
durante diecinueve años. Para 
sustituirle ha sido nombrado el ' 
Ingeniero Cario de Benedetti, 
quien continuará, como hasta 
ahora, desempeñando el cargo 
de Consejero-Delegado. 

********* 
El pasado mes de Septiembre, 
3NSTADATA, S.A, ha cambia¬ 
do su denominación social por 
la deSANYO INFORMATICA, 
S.A. por considerar que corres¬ 
ponde mejor con la personali¬ 
dad de la misma, subsidiaria 
del grupo SANYO en España. 
Con el citado cambio se culmi¬ 
na un proceso iniciado en 1971 
cuando a través de Industrial 
Electrónica Aznarez, S.A se 
importaron las primeras calcu¬ 
ladoras electrónicas SANYO. 
Más tarde incorporaría la Línea 
de Cajas Registradoras y mi¬ 
croordenadores llegándose a 
un acuerdo con ía firma Insta- 
data, S.A. la cual, desde Enero 
de 1983 y como empresa 
asociada al Grupo Aznarez 
iniciaba la comercialización ex¬ 
clusiva de toda la gama SANYO 
reseñada. 

-*-■* + + **■*■1** 

DIODE ha firmado reciente¬ 
mente un acuerdo de distribu¬ 
ción con ICL España. S.A para 
comercializar su gama de Orde¬ 
nadores Personales y equipo de 
Proceso de Textos. 
El Ordenador Personal de ICL 
parte de un modelo monopues¬ 
to con dos unidades de diskettes 
integrados de 780 Kbytes de 
capacidad formateados cada 
uno y puede crecer hasta 
convertirse en un potente siste¬ 
ma multipuesto con hasta cua¬ 
tro puestos de trabajo y 30 
Mbytes de capacidad en disco 
fijo tipo Winchester. Todos los 
modelos disponen de un proce 

satíor, opcionalmente, de 8 ó 
16 bits, protocolos de comuni¬ 
caciones ICLe IBM, monitor en 
color opcional y periféricos 
especializados 
El sistema trabaja en CF/M y 
dispone de un amplio catálogo 
de aplicaciones en castellano. 

********* 

Olivetti, y ATT (American Tele- 
phone and Telegraph), han 
anunciado haber llegado a un 
entendimiento para un pacto 
industrial, comercial y financie¬ 
ro, en el mercado de la informá¬ 

tica y de la telefonía privada 
(Office Automationj 
Sobre la base de este acuerdo, 
Olivetti distribuirá en Europa y 
eventualmente en otros merca¬ 
dos, productos de ATT, al 
mismo tiempo que ATT podrá 
distribuir productos Olivetti. 
El acuerdo prevé además una 
serie de actividades en común 
para desarrollar nuevos produc¬ 
tos y la posibilidad, por parte de 
Olivetti y ATT, de utilizar licen¬ 
cias de fabricación reciprocas. 

********* 

Alvaro Polo Campos ha sido 
nombrado Director General de 
IBM España 
El nuevo Director General de¬ 
pende directamente de Fernan¬ 
do de Asúa Alvarez, quién 
continua como Presidente y 
máximo ejecutivo de la compa¬ 
ñía. 

********* 

Et pasado 17 de Diciembre se 
celebró en Madrid la primera 
Junta Ordinaria de ANEXO. 
Asociación Española de Empre¬ 
sa de Soporte Lógico, constitui¬ 
da en el mes de Octubre. 
Fundada por 9 de las más 
conocidas empresas españolas 
de software para microordena¬ 
dores íACCQRD microordena 
clores SOFT, APLICACIONES I, 
DAT ISA, FHÉCQR. J$. APÜN, 
BASIC MICRORDENADORES, 
GESTIO E INFORMÁTICA) la 
nueva Asociación se propone 
obtener resultados que, por su 
índole o envergadura, están 
lejos del alcance de las Empre¬ 
sas individuales. 
La cuota de inscripción es de 
50.000 ptas., y la de socio 
3 500 ptas./mes; ANEXO invi¬ 
ta a todas las empresas de 
creación y comercialización de 
programas para micros a inscri¬ 
birse como socios, ANEXO 
dispone provisionalmente de! 
teléfono de Madrid 448 38.09 

* * * * * * * * * 
La división de productos infor¬ 
máticos de BASF Española 
S.A.r ha registrado en el pre¬ 
sente ejercicio un significativo 
incremento en su cifra de 
negocio, superior al 30%, reba¬ 
sando los 1.200 millones de 
ptas. de facturación. 

********* 

Verbatim Corporation publicó 
los resultados de explotación 
de su primer trimestre. La 
vigorosa demanda del segmen¬ 
to OEM de sus actividades, 
permitió a la compañía revelar 
un 63% de aumento de las 
ventas con respecto ai primer 
trimestre del año anterior, lle¬ 
gando a un total de USS 
40,424.000 cifra que represen¬ 
ta de 10% con respecto al 
trimestre inmediatamente an¬ 
terior. Los ingresos netos que 
se elevaron a USS 4.829.000 
aumentaron un 54% con res¬ 
pecto al trimestre del año 
anterior cuya cifra ascendió a 
USS 3 135 000 y el 7% con 
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respecto al trimestre inmedia¬ 
ta mente anterior. 

* + **# + -*- + * 

Hewlett-Packard ha hecho pú¬ 
blicos sus resultados de 1.983. 
De acuerdo con los datos 
facilitados, la compañía ha 
totalizado ventas por valor de 
4.710 millones de dólares (alre¬ 
dedor de 730 mil millones de 
pesetas), uní 2'4% más que en 
1 982 año en que las ventas 

Las más avanzadas técnicas 
pedagógicas, están basándose 
en la utilización de la Informá¬ 
tica como herramienta docente. 
La informática es una herra¬ 
mienta fundamental en un 
programa avanzado de educa¬ 
ción, v su manejo debe iniciar¬ 
se en los primeros años de for¬ 
mación de las personas Se 
contempla así la famíliarización 
del alumno con el ordenador, 
introduciéndose en el aprendi¬ 
zaje y conocimiento de la 
Informática mediante procedi¬ 
mientos sencillos y directos de 
diálogo con el ordenador. 
El siguiente paso consiste en la 
utilización del ordenador como 
medio pedagógico de ayuda al 
profesor, para la enseñanza y 
práctica de cualquier disciplina, 
tanto científica como humanís¬ 
tica. A diferencia de otros 
sistemas presenta un elevado 
nivel de interacción con el 
alumno, quien manipula direc¬ 
tamente el microordenador, que 
por ser programadle se adapta 
con flexibilidad a las necesi¬ 
dades particulares de cada uno. 
La atención del alumno se 
refuerza con recursos como: 
presentación por pantalla, diá¬ 
logo dinámico, gráficos color y 
sonido, combinación con voz 
humana, etc... 
Un aspecto importante es que 
no desplaza ai profesor sino 
que es una herramienta a 
utilizar por éste en su cometido 
docente, en aspectos tales co¬ 
mo: complementar sus explica¬ 
ciones, realizar prácticas, ejer¬ 
cicios de perfeccionamiento y 
recuperación, etc.,, pudiendo 
obtener datos del ordenador 
sobre las tareas y aprovecha¬ 
miento realizados por los alum¬ 
nos. 
En esta línea la Corsellería 
d'Ensenyament ha puesto en 
marcha un ambicioso proyecto, 
cuya fase piloto se ha empe¬ 
zado por la Formación Profesio¬ 
nal, insta lando 50 microorde¬ 
nadores distribuidos en 10 
Centros, donde un grupo inicial 
de 80 profesores van a desarro¬ 
llar esta experiencia, que inclu¬ 
ye un completo plan de forma¬ 
ción y apoyo al desarrollo de 
apíicaciones. 
Colaboran en este proyecto el 
Grupo REDISA, como entidad 
especializada en las aplicacio¬ 
nes de la Informática utilizando 
los equipos y medios más 

ascendieron a 4 1 89 millones 
de dólares. Por su parte, Hew¬ 
lett-Packard Española. S.A. ob¬ 
tuvo una facturación de 5.881 
millones de pesetas, aumen¬ 
tando en un 13J5% de volumen 
de ventas del pasado año. Su 
plantilla de personal asciende a 
320 empleados, con lo que se 
ha incrementado en un 11 '9% 
el número de 1 982 

idóneos, v la Editorial VIC’ENS- 
VIVES de reconocida experien¬ 
cia en soporte pedagógico-do¬ 
cente. 

El equipo AUSTRALIA 11 , pa¬ 
trocinado por DATA GENE¬ 
RAL, ha ganado la Copa de 
América el día 26 de Septiem¬ 
bre de 1983, en el encuentro 
que tuvo lugar en Newport, 
Rhode Island, USA. 

De esta manera, la famosa 
copa de plata, que durante los 
últimos 132 años ha ocupado 
un lugar de honor en el Club de 
Vates de New York, será trasla¬ 
dada próximamente a Perth en 
Australia. 
El AUSTRALIA II ha estado 
usando sofisticados sistemas 
de ordenador fabricados por 
DATA GENERAL los últimos 
dos años, para evaluar y mejo¬ 
rar el rendimiento integrado del 
yate y la tripulación. 
DATA GENERAL fabrica orde¬ 
nadores, que el equipo < AUS 
TRALIA II ha usado para alma¬ 
cenar diariamente hasta 1 mi¬ 
llón de juegos de datos que 
contienen la historia completa 
de los resultados de las carre¬ 
ras, así como evoluciones de 
los equipos. 
El sistema de ordenador, traba¬ 
jando en la costa, ha proporcio¬ 
nado rápidamente a los exper¬ 
tos en tácticas y a los miem¬ 
bros de la tripulación, rendi¬ 
miento de cada individuo del 
equipo, eficacia de las funcio¬ 
nes de la tripulación y rendi¬ 
miento total del yate por sí 
mismo. 
En la última y decisiva compe¬ 
tición, el 26 de Septiembre en 
Newport, Rhode Island, el 
■'AUSTRALIA II" demostró que 
su estrategia, soportada en un 
ordenador, era correcta. La 
victoria del ' AUSTRALIA II" en 
la Copa de América, ha acaba¬ 
do con 132 años de dominio de 
esta competición por los Esta¬ 
dos Unidos de América 
North Star en la enseñanza de 
Informática. La excma, diputa¬ 
ción de Guipúzcoa compra a 
Noman, S.A 40 unidades del 
modelo advantage de North 
Star para una experiencia pi¬ 
loto de introducción de la 
enseñanza de informática en la 
educación secundaria (BUP y 
FP). 
Actualmente se está iniciando 
en la provincia de Guipúzcoa 

un plan piloto de introducción 
de la Informática en la Ense¬ 
ñanza, financiado por la Exorna. 
Diputación Foral de Guipúzcoa 
a través de su Comisión de 
Cultura. 

Para realizar la adquisición de 
fas máquinas necesarias, tres 
organismos especializados en 
informática, convocaron un 
concurso entre las marcas que 
reunieran las características 
mínimas requeridas A partir de 
este estudio la Excma. Diputa¬ 
ción convocó a concurso a las 
firmas seleccionadas (más de 
20) con objeto de hacer la 
selección final, después de un 
profundo segundo estudio de 
todas las marcas presentadas a 
concurso. 

Este último estudio selectivo 
dio como resultado la elección 
del Microprocesador ADVAN¬ 
TAGE de la firma americana 
NORTH STAR. 

El plan piloto ha sido elaborado 
por un equipo de profesores de 
la Facultad de Informática de 
San Sebastián, dirigido por Luis 
Gurruchaga y compuesto con 
Josu Aramberri, Feo, J. Garijoy 
Felisa Verdejo, La descripción 
detallada del estudio se recoge 
en dos volúmenes, cuyos con¬ 
tenidos incluyen los programas 
de formación de Alumnos. Pro- 

El Work Saver de NCR es un 
sistema profesional para pro¬ 
ceso de textos, con facilidades 
adicionales, como multiplan, 
comunicaciones síncronas y 
asincronas para transferencia 
de archivos con ordenadores 
centrales de distintas marcas y 
modelos. 
El sistema incorpora estaciones 
de trabajo inteligentes, maes¬ 
tras o esclavas, medio magnéti¬ 
co en diskette o en disco 
Winchester de 10. 20 ó 40 

gramas de Formación de Profe^ 
sorado. Especificaciones del 
equipamiento informativo ne¬ 
cesario y Organización de un 
Centro de Formación de Profe¬ 
sorado 
Como objetivo básico se pre¬ 
tende capacitar al alumno de 
BUP y FP para poder resolver 
problemas eJementafes utili¬ 
zando los Ordenadores Se 
rechaza totalmente el enfoque 
habitual de confundir la ense¬ 
ñanza de Informática con la 
Enseñanza de un Lenguaje de 
Programación (BASIC, FOR¬ 
TRAN, COBOL PASCAL). El 
temario hace especial énfasis 
en aspectos de Resolución de 
Problemas, Metodología de Pro¬ 
gramación y Programación Es- 
tructurada, considerando el 
Lenguaje de Programación co¬ 
mo una herramienta para espe¬ 
cificar ai computador el algo¬ 
ritmo obtenido mediante las 
técnicas mencionadas anterior¬ 
mente. También se ha dado 
una gran importancia al plan de 
Formación de Profesorado, con 
un temario cuya exposición se 
calcula en 120 horas lectivas. 
En la experiencia inicial partici¬ 
pan diez centros (5 de BUP y 5 
de FP), para que estas ense¬ 
ñanzas sean impartidas a los 
alumnos de BUP y FP en el 
curso 1 983 984 

Mbytes e impresoras NCR de 
calidad para correspondencia. 

□ □□□□□□□□ 
Los Laboratorios Wang han 
anunciado un nuevo editor de 
Tratamiento de Textos denomi¬ 
nado WP Plus para la totalidad 
de sus líneas de sistemas 
Entre las características más 
sobresalientes del nuevo editor 
de Wang destacan ía integra¬ 
ción de textos v gráficos, la 

Diversos 

Programoteca 
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j / Permite conectar, \ 
a través del teléfono, dos \ 

equipos cualesquiera con canal 
RS232. No requiere instalación y es 
totalmente portátil. 
De comportamiento perfecto a 300 

Bandios, su uso es instantáneo y 
cómodo. Aptos también para 

\ incorporarse en su 
\ propio equipo 

Novation 

TENEMOS AL LIDEREN 
ACOPLADORES ACUSTICOS 

Para mayor información dirigirse a: 

COMELTASA 
Emilio Muñoz. 41. 
Esc. 1 Puerta 1 - Nave 2 
MADRID-17 
Tel.: 754 30 01 
Telex: 42007 CETA E 

COMELTASA 
Pedro IV. 84-5 ° 
Tel : 300 77 12 
BARCELONA-5 
Telex: 51934 CETA E 
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fHiirión muíti-columna las no¬ 
tas de pie de pagina, los 
símbolos certificas con 250 
caracteres distintos, la capaci¬ 
dad de ocho mil páginas de 
texto por documento, la verifi¬ 
cación en el deletreo de pala¬ 
bras 
Wang proporciona las funcio¬ 
nes Word Processing y la 
realización de gráficos combi¬ 
nados en una integración total 
Los documentos así creados, 
compuestos de texto e imáge¬ 
nes, pueden ser transmitidos a 
cualquier otro sistema, ya sea 
Wang o no, situado en un lugar 
cercano o remoto. 
El nuevo editor puede ser 
utilizado en los sistemas Wang 
de las series; VS (Virtual Sys¬ 
tems), OIS (Office Information 
Systems) y Alliance TM, dotan¬ 
do a estos productos de la 
facilidad para comparar en una 
misma pantalla la visuafizacion 
de dos documentos simultá¬ 
neamente, con la posibilidad de 
desplazar columnas de texto 
desde un documento a otro Los 
gráficos y el texto combinados, 
pueden imprimirse a la vez, y 
los archivos localizarse en el 
soporte magnético a partir de 
diversos campos de identifica¬ 
ción y hasta por el propio 
contenido del texto del docu¬ 
mento, 
Wang ha redefinido el Trata¬ 
miento de Textos a nivel mun¬ 
dial con su nuevo editor WP 
Plus . 
□□□□□□□□□ 

Gracias a las ya conocidas 
placas DAVONG de expansión 
de memoria DSI EX 64/256Ky 
placas multifunción DSI ASYNC 
+RAM 64/256K (hasta 256K y 
2 Ports para impresora serial y 
comunicaciones). Chip Elec¬ 
trónica, S.A., incorpora los 
programas: RAM-D1SK y SPQGL 
en sus placas de máxima 
capacidad 
RAM-D1SK; Se trata de un 
programa que permite utilizar 
le memoria electrónica de di¬ 
chas placas como DRIVE del 
sistema, ahorrando los tiempos 
muertos existentes en el acce¬ 
so por floppy. SPGÜL: En sus 
dos versiones (serie y/o para¬ 
lelo), crea, gestiona y controla 
un Buffer de memoria de tama¬ 
ño opcional que libera al 
sistema del control de la impre¬ 
sora Esto le permite utilizar la 
CPU en nuevos procesos mien¬ 
tras la impresora realiza los 
anteriores. 

□□□□□□□na 
Digital Equipment Corpora¬ 
tion comercializara una familia 
de programas, que el mismo 
usuario puede instalar, para 
comunicación por lotes e inte¬ 
ractiva por bloques, entre el 
sistema CP/MTM Rainbow 100 
y los ordenadores IBM. 
La familia de programas de 
Polygon, denominada Poly-bsc, 
está compuesta de dos subcon- 
juntos: el Poly-bsc/rje TM, con 
el que un Rainbow 100 es 
capaz de emular un terminal de 
transmisión de datos IBM 2780, 
y el de comunicación de datos 

IBM 3760 El segundo paquete, 
Poly-bsc 3270 TM, sirve para 
emular, con el Rainbow 100, 
diversos miembros de la familia 
IBM 3270 de controladores, 
estaciones de pantalla e impre¬ 
soras. Ambos paquetes funcio¬ 
nan en líneas de comunicación 
full o haif dúplex. 
Los dos paquetes están contro¬ 
lados por menús. con lo que los 
usuarios pueden especificar sin 
problemas los parámetros que 
intervienen en Ea emulación de 
dispositivos. También es posi¬ 
ble recoger información esta¬ 
dística sobre el funcionamiento 
del sistema. 

□ □□□□□□□□ 

IBM España ha anunciado los 
progra mas “GRAFICOS" y "CO¬ 
NEXION A ESTACION DE TRA¬ 
BAJO 3270", para el producto 
VSDEOÉSCRITURA que añaden 
capacidades de gráficos comer¬ 
ciales y emulación mejorada de 
3270 a este procesador de 
textos ampliamente utilizado. 
El primero de los nuevos pro¬ 
gramas, GRAFICOS, permite af 
usuario Ea creación, revisión, 
visualizarán e impresión de 
gráficos de barras, líneas, cir¬ 
culares y de formato libre, tales 
como diagramas organizativos. 
Es posible almacenar los gráfi¬ 
cos en diskeite y fusionarlos 
con documentos de texto al 
imprimir con impresoras de 
margarita IBM 5218 y 5228. 
El nuevo programa "CONE¬ 
XION A ESTACION DE TRABA¬ 
JO 3270" permite emular las 
funciones del Terminal de Vi¬ 
sualizaron IBM 3278 y la 
Impresora IBM 3287, siempre 
que esté conectado por cable 
coaxial a Unidades de Control 
IBM 3274 ó 3276, Procesa¬ 
dores IBM 4321 ó 4331, o 
Controladores del Sistema de 
Terminales Financieros IBM 
4701. 
Además de facilitar emulación 
3270, el programa permite fa 
transferencia de documentos 
en cualquier dirección entre un 

disuene v el ordenador central 
adecuadamente programado. 

□ □□□□□□□□ 
Supercornp-Twenty TM Esta 
hoja electrónica desarrollada 
por Access Technology, Incl.. es 
un potente sistema de manejo 
de modelos financieros median¬ 
te hojas electrónicas, orientado 
a todos los profesionales y eje¬ 
cutivos de una empresa 

A nivel de departamento, fun¬ 
ciona con diversos conjuntos 
de hardware y software. De 
esta forma, es posible crear 
modelos e introducir datos en 
el Professiona! 300, y conso¬ 
lidarlos luego en el Professio- 
nal mismo, en un PDP-11 con 
RSX-11M, RSX-11M-PLUS, 
RSTS/E, RT ó en un super- 
miniordenador VAX/VMS. Cual¬ 
quier departamento puede ac¬ 
tualizar selectivamente los mo¬ 
delos almacenados en cual¬ 
quiera de estos sistemas SU- 
PERCOMP-TWENTY es compa¬ 
tible con muchos programas de 
bases de datos y de gráficos. La 
hoja electrónica se compone de 
mil columnas y mil filas. En 
cada elemento o casilla (la 
intersección de una fila y 
columna), puede escribir un 
texto, un número o una fór¬ 
mula. A medida que trabaja 
sobre su modelo, SUPER- 
COMP-TWENTY va capturando 
todas las relaciones entre los 
valores almacenados en la me* 
moría del ordenador. Si en un 
momento dado Vd, cambia uno 
de los valores, eF SUPER- 
COMP-TWENTY recalcula auto¬ 
máticamente todos los demás 
valores que dependen del que 
Vd. ha cambiado. De esta forma 
es posible manejar, con toda 
comodidad, preguntas del tipo 
¿qué pasaría si...? Es posible 

almacenar una serie de co¬ 
mandos en un fichero aparte, y 
llamar a ese fichero en cual¬ 
quier momento para ejecutar el 
procedimiento definido por el 
conjunto entero de comandos. 

puede Feer y escribir ficheros 
ASCII que contengan textos y 
números con unos de limita do¬ 
res especificados por el usua¬ 
rio. Puede elegir entre ver 80 
caracteres en Fa pantalla o ver 
132 caracteres un poco más 
comprimidos. Incluso puede 
cambiar de un modo a otro en 
medio del trabajo con un mode¬ 
lo, Además, puesto que el 
SUPERCOMP-TWENTY admite 
el Juego Internacional de Ca¬ 
racteres de Digital podrá usar 
todos los caracteres y acentos 
del español. Es distribuido por 
Digital equípemant 

□ □□□□□□□□ 
DATA-TRACK, distribuidor deí 
Ordenador Creativo SGRD-M5, 
anuncia tres cassettes de jue¬ 
gos incluyendo dos juegos en 
cada uno, con ios siguientes 
títuíos; 

Cassette 1.— BLACKJACK. El 
famoso juego conocido en los 
casinos de todo el mundo. 
Juegue contra un gran rival, el 
ordenador. Intente arruinar a la 
banca. 

JGGGING. Es preciso entrenar¬ 
se antes de una gran carrera 
pero na debe descuidarse, en 
su pista de entrenamiento hay 
muchos obstáculos que debe 
salvar. 

CASSETTE 2— TORRE DE 
HANOI. Debe trasladar la torre 
de una isla a otra bloque a 
bloque. Parece fácil al principio 
pero intente conseguirlo con 
más bloques Hágalo con los 
mínimos movimientos. 
PIANO U ORGANO. Ejecute un 
recital de piano con su orde¬ 
nador utilizando el teclado para 
componer sus propias melo¬ 
días. 

CASSETTE 3.— SERPIENTE. 
Un emocionante juego en el 
que la serpiente —usted— de¬ 
be cazar a una rana Procure no 
tocar ni la valla ni chocar con 
ninguna de las piedras que 
obstaculizan su camino. 
BARRICADA. Una prueba de 
reflejos entre usted y el orde¬ 
nador Intente encerrar a su 
contrario antes de que él Fo 
consiga con usted. ¿Quién ga¬ 
nará? 

En formato de cartucho de 
memoria ROM aparecen los 
siguientes títulos: 

REAL TENNIS. Conviértase en 
el as de la copa DAVIS siempre 
y cuando su ordenador se lo 
permita. No olvide que en 
pantalla la sombra de la pelota 
también juega 

HEAVY BOXING Podrá conver¬ 
tirse en el campeón de los 
pesados sin ningún riesgo para 
su integridad física. 

WORDMAZÉ Antes en clase 
jugábamos en un papel al juego 
del ahorcado. Los tiempos se 
imponen y ahora es el ordena¬ 
dor quien escoje las palabras y 
usted debe responder en panta¬ 
lla 
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MODELO A; 75 000 PT5, 
MODELO AD CON DISPLAY 

03.000 PTS. 
SINCLAIR ZX B 
Sotfware para Sincla 

Time Gata 48 K 
Meteor Storm/Space 

Invaders 16 K 
Campo de Minas/Spe 

Eassv 48 K 
Astrobl áster 16 K . 

Tunnel 30 16 K 
3 □ Monstruos 16 K 
Fútbol Manager 4B I 
Comecocos 16 K 

Microchess 1G K 

Ciempiés 48 K 
EX 48 K . . • ■ 

UNIDAD CENTRAL; 68.000 
DISCO CON CONTROLADOR 
9 8.0 00 
DISCO ADICIONAL: 67.200 

NEW BRAIN 
SOFTWARE NEW BRAIN 

GUIA PRINCIPIANTE. 
CONTABILIDAD PERSONAL 
BASE DATOS. 
ENTRETENIMIENTOS 1 .... 
ENTRETENIMIENTOS 2 .... 
UTILIDADES 1.. 
UTILIDADES 2. 
NDL PLOT .. 

DRAGON 32 
Software para Dragón 32 

CARTUCHOS 
Berserk . 
Meteoroids. 
Cosmic Invaders.. 
Ghost Attack. 
Cave Hunter ... 
Starshíp Chameleon ... 
Astroblast.., ,,. 
Chess [Ajedrez]... 

CINTAS 

Snake/Catacumbas. 
□thello/Batalla Navai/Ahorcado 
Tirano de Atenas/Samurai...... 
Base de Datos/Tratamiento 
de Ficheros.... 
Escuela Pilotos Formula 1. 
La Batalla de las Brujas. 
Alto Mando: Objeto Invasión_ 
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Sistema operativo 
para microprocesadora 

de 16 bits. MS-DOS. 

Este año se ha caracterizado por la toma de con¬ 
ciencia de la importancia del software y de la nor¬ 
malización. Nunca se ha hablado tanto de siste¬ 
mas operativos, tal como el CP/M en el caso de 
procesadores de 8 bits. Si se conoce el término 
CP/M, sin duda también se conoce el MS-DOS, 
sistema operativo para procesadores de 16 bits. 
Este artículo presenta su versión PC-DOS, utiliza¬ 
do en el banco de pruebas del ordenador personal 
de IBM. 

adoptó y desarrollo Microsoft)- Se 
dispone también como competi¬ 
dor, del CP/M-86 (Digital Rese¬ 
arch) que permite una segunda 
tarea en segundo plano (Boek- 
ground), Oasis 16 (phase one) y 
Xenix (Microsoft). Los cuales se 
acercan a las tendencias Unix. 

Igualmente se debe citar un 
grupo particular de inspiración 
universitaria, el p System (UCSD) 
estrechamente ligado a una ver¬ 
sión del lenguaje Pascal interpre¬ 
tado a partir de un código inter- 

Eí CP/M, como el ave fénix, 
renace de sus cenizas, no siendo 
el concepto el que está en vías de 
extinción, sino su utilización en 
un procesador determinado, a sa¬ 
ber, el 8080 No se pueden mono¬ 
polizar las buenas ideas, y así co¬ 
mo los "Visitrucos" han prolife- 
rado después del éxito del visicalc, 
(que por otro fado no representa 
nada extraordinario para los infor¬ 
máticos que siempre tienen ten¬ 
dencia a considerar como poco im¬ 
portante la facilidad de uso), todos 
los nuevos sistemas para proce 
sadores de 16 bits, se creen uni¬ 
versales, modulares y de fácil ma¬ 
nejo. 

Muy esquemáticamente se 
pueden distinguir varias familias 
de sistemas Las tendencias Unix, 
caracterizada por el uso del pro¬ 
cesador 68000 y el lenguaje C. 
Este grupo es muy disperso sien¬ 
do adaptadas las distintas versio¬ 
nes a partir de las licencias BELL- 
ATT. Es el grupo más profesional, 
prestando una atención muy par¬ 
ticular a las redes locales y a los 
multiusos. 

Otro grupo se sitúa alrededor 
del dúo MS-DOS y CP/M-86 
Consta del PC-DOS (nombre que 
da JBM al MS-DOS de Microsoft), 
y del 5B.86 (versión Lifeboat del 
mismo MS-DOS, es el nombre de 
una versión inicial que luego 
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MIRE LAS NUEVAS ESTRELLAS 
DEL FUTURO 

gemini 10X/15X delta 10/15 

LAS STAR ADELANTAN EL FUTURO DE LA ESCRITURA 

Simple, fácil y económica escritura. Impresoras compatibles desde Apple hasta Zenith. Con 
una vida del cabezal con más de 100 millones de caracteres. Interface Paralelo Centronics y 

Serie RS 232. 

De venta en establecimientos especializados 

gemini 10X: 80 columnas 
gemini 15X: 132 columnas 
delta 10 : 80 columnas 

IMPORTADO POR 

Gran Via de les Corts Catalanes. 682, Barcelona-10 
Teléfonos 318 86 33 - 318 89 12 
Telex 50204 SCS E COMPONENTES ELECTRONICOS. S A 
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medio. El intérprete, de un nivel 
bastante bajo, es fácil de desarro¬ 
llar para las diferentes máquinas, 
y el conjunto permite obtener sis¬ 
tema "portátiles" de una máquina 
a otra. Para terminarse señalarán 
los sistemas ligados a los lengua¬ 
jes Usp-Logo y el Forth, y en otro 
terreno, el SRM 86 de Intel, uti¬ 
lizado en electrónica profesional y 
el control industrial. 

Todos estos sistemas han naci¬ 
do recientemente, estando en pre¬ 
paración otras versiones más po¬ 
tentes. Muchos de estos sistemas 
pueden ser utilizados por el IBM- 
PC (el ordenador personal de IBM, 
difícil de citar correctamente en 
español ya que no ha sido bauti¬ 
zado). Están en juego intereses 
comerciales muy importantes yes 
recomendable verlo para creerlo. 

En lo que sigue de este artícu¬ 
lo, se presentará ai MS-DOS en el 
marco de la adaptación al IBM-PC, 
y por tanto, de ahora en adelante 
se hablará del PC-DOS. 

La potencia dei 
procesador 8088/8086 
y de!_ !BM-PC__ 

El principal interés del paso a 
los "16 bits" es el aumento de la 
capacidad de memoria. Esto su¬ 
cede en el momento en que la 
producción de chips de 64 K bits 
se convierte en industrial, y por lo 
tanto, a buen precio. 

Eí 8088 dispone de 20 líneas 
de dirección, es decir, 2 elevado a 
20, o un millón de octetos 
(1024 x 1024}, (el 8086 según las 
versiones, incluso le aventaja). En 
el interior del circuito integrado y 
en todas las tablas del MS-MD, 
las direcciones están referencia- 
das por un número de segmento 
de 16 bits, con una subdirección 
de 16 bits. Esto proporcionará un 
potencial de 4000 millones de oc¬ 
tetos para las máquinas del futuro 
que utilicen el mismo sistema 
operativo. 

Es el mayor triunfo de estos 
nuevos procesadores. A partir de 
ahora se podrán adquirir videodis¬ 
cos que simulen un disquette en 
memoria RAM. Hay mucho espa¬ 
cio en un millón de octetos, la 
próxima etapa será la puesta a 
punto de una verdadera base de 
datos integrada al BASIC o a otros 
lenguajes. Queda también sitio 
para los modos gráficos y la me¬ 
moria de visualízacíón, las cuales 
gastan mucho espacio. 

La ganancia en velocidad de 
tratamiento es menos espectacu¬ 
lar, sobretodo con el 8088, ya que 
hace multiplexar en el tiempo las 
dos mitades de las palabras de 1 6 
bits, para trabajar con circuitos de 

LOS COMANDOS INTERNOS 

/I 
— Selecciona ¡a unidad de 

diskette A (ídem con B). 
COPY 
— Copia ficheros. Basta con 

dar un nombre para duplicar 
un fichero en otro d/skette. Con 
una sola un/dad de cfiskette el 
sistema pide que primero se 
monte la fuente y luego el de 
destino. 

Se permiten nombres colec¬ 
tivos (y al igual que en CP/M y 
TRS Dos). COPY es muy poten¬ 
te con los nombres de los peri¬ 
féricos que pueden sustituir a 
un nombre de fichero, con (con¬ 
sola-pantalla, tedado), PRn o 
LPtl (impresora), AUX(interfaz 
serie). 

Se puede copiar con cual¬ 
quier combinación por ejemplo, 
desde ei teclado a la pantalla o 
desde un fichero a un moda ni. 

Para la puesta a punto hay 
un periférico que es un fichero 
"de paja" llamado NUL. 

PAUSE 
— En un procedimiento per¬ 

mite suspender ¡a ejecución 
para dejan por ejemplo, que el 
operador efectúe un trabajo 
manual. 

DIB 
— Proporciona el directorio 

(o una parte si se especifica un 
nombre individual o colectivo) 
con la fecha de i a última modi¬ 
ficación y el tamaño del fiche¬ 
ro. Este comando se podría per¬ 
feccionar con un listado a dos 
columnas, y una pausa cuando 
la pantalla estuviese llena. No 
hay problemas para obtener 
una copia por impresora (tecla 
de activación CTRL-PRTSC). 

ERASE 
— Borra un fichero (en BA¬ 

SIC la palabra clave es KfLL). 
REM 
— Visualiza un mensaje 

(normalmente en un procedi¬ 
miento catalogado). 

RENAME 
— Cambia eí nombre de un 

fichero (en BASIC, ÑAME x AS 
yl 

TYPE 
— Visualiza ei contenido de 

un fichero (en ASCII) en la pan¬ 
talla. 

XXX 
— Busca un fichero XXX 

COM o XXX EXE (programas 
para cargar y ejecutar) o XXX 
BAT (secuencia de comandos 
del sistema reunidos formando 
un procedimiento). 

8 bits. Una transformada de Four- 
nier de 32 puntos complejos, se 
hace en veinte segundos (alrede¬ 
dor de 35 segundos en un CBM 
que es una máquina personal rá¬ 
pida en los cálculos). El IBM-PC 
está preparado para que pueda 
recibir un co-procesador 8087 
(solo disponible como prototipo, 
por el momento, a precio elevado), 
que lo convertirá en una máquina 
de cálculo más potente que el 
IBM-360 (cálculos flotantes con 
80 bits en vez de 64). Bastará con 
insertar el circuito en su soporte y 
con disponer de una versión ade¬ 
cuada y futura del PC-DOS, 

El material no cesa" de progré7 
sar en cuanto a rendimiento, (te¬ 
clado con teclas de función, y po¬ 
sibilidades gráficas y sonoras). Pe¬ 
ro siempre se tropieza con el mis¬ 
mo dilema, hacer software están¬ 
dar y renunciar entonces a fioritu¬ 
ras, las cuales son indispensables 
cuando se han probado, o utilizar 
totalmente los recursos de una 
máquina. Este es un punto débil 
del CP/M, que tiene como con¬ 
trapartida su estructura modular y 
normalizada. 

Integración 
sistema-máquina 

El PC-DOS presenta un eleva¬ 
do grado de integración con la má¬ 
quina. La integración comienza a 
nivel del material de base. En los 
40 K octetos de memoria ROM, el 
lenguaje Basic está separado de 
una parte del sistema de 4 K octe¬ 
tos, de los cuales 2 K octetos es¬ 
tán reservados a las pruebas com¬ 
pletas de inicialización. 

Asimismo, el sistema controla 
la visualización con una zuna de 
memoria díreccionable directa¬ 
mente por el procesador, mientras 
que el CP/M utiliza terminales 
normalizados que descargan el 
proceso principal, pero que hacen 
que la visualización sea más len¬ 
ta. El PC-DOS controla también el 
modo gráfico donde la visualiza- 
cíón se hace por medio de puntos 
elementales y no con la ayuda de 
un generador de caracteres. 

Otro punto importante, el PC- 
DOS utiliza las interrupciones y el 
acceso directo a memoria para los 
diferentes periféricos, y hay una 
interrupción física disponible para 
cada slot del módulo de extensión. 
Esto crea una unión íntima entre 
máquina y sistema, no pudiéndo¬ 
se hablar de sistema estándar con 
independencia de la máquina. Ha¬ 
brá también máquinas que ten¬ 
drán una arquitectura parecida o 
idéntica, lo que hará que se utilice 
la palabra compatible. ¡Prudencia! 
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Estructura de! PC-DOS 
MC-DOS 

Se describe aquí el sistema tal 
y como se presenta al usuario del 
IBM-PC. 

El comando "Directory” (Catá¬ 
logo o repertorio} hace que se vi¬ 
sualice el fichero CGMMAND- 
COM, Este módulo analiza los co¬ 
mandos introducidos a través del 
teclado y pone en marcha su eje¬ 
cución controla el teclado y las 
interrupciones. 

Otro módulo, que no figura en 
el catálogo, es el IBM-DOS-CGM 
que contiene los programas que 
controlan ios accesos a discos. Un 
tercer módulo del sistema invisi¬ 
ble como el anterior, es el 1BM- 
BIO-COM, contiene las rutinas del 
sistema que no están almacena¬ 
das en la memoria ROM o en la 
parte de la gestión de d¡scos. 

Como en el CP/Mr algunos mó¬ 
dulos no están cargados perma¬ 
nentemente en memoria y para su 
ejecución son llamados mediante 
COMMAND-COM. La documenta¬ 
ción suministrada permite, en 
principio, crear comandos suple¬ 
mentarios que se pueden trans¬ 
formar en residentes (rutinas al¬ 
macenadas en memoria central de 
forma permanente). De esta for¬ 
ma se puede personalizar el siste¬ 
ma (como Unix y PCOS), pero en 
la versión actual esta posibilidad 
es difícil de realizar. 

Comandos no residentes 

El editor de textos EDLINE, es 
tan rústico y están tan mal diri¬ 
gido como el editor estándar su¬ 
ministrado con el CP/M, De he¬ 
cho estos editores son bastante 
potentes pero necesitan un modo 
de empleo, en contraposición a 
los editores más modernos (de pa¬ 
go), que sugieren las respuestas, 
ayudan con menús y utilizan las 
teclas de edición y su serigrafía. 

Se dispone de un ensamblador 
muy potente, con macroínstruc- 
ciones, ensamblaje condicional y 
otras rutinas de utilidad. Por des¬ 
gracia no se suministra como es¬ 
tándar, contrariamente el CP/M- 
86, y por tanto habrá que añadir 
100$ (13.000 pesetas) al precio 
del PC-DOS, si a uno le interesa 
dicho lenguaje, para poder esta¬ 
blecer una comparación junta. El 
intérprete BASIC y ios compilado¬ 
res Pascal y Basic están al mismo 
nivel que estos comandos, bajo el 
punto de vista del sistema, al igual 
que todo fichero de atributo COM 
(de comando). 

LAS RUTFNAS DE UTILIDAD 

CHK DSK 
— Ofrece una estadística de 

/a ocupación deídiskette espe¬ 
cificada (número de ficheros, 
espacio Ubre y ocupado) y ges¬ 
tiona ei medio (reorganización 
de ficheros varios, direcciones 
erroresj 

COMP 
— Permite verificar si dos 

ficheros son idénticos. No ve¬ 
nen por qué estar obligatoria¬ 
mente en el mismo diskette 
Esto permite, verificar ia "bom- 
dad'T de una copia, y a los pro¬ 
gramadores de sistemas en¬ 
contrar los parches. (Pequeñas 
modificaciones hechas directa¬ 
mente en lenguaje máquina), 

DA TE 
— Pone ai día fecha del sis¬ 

tema. La fecha es verificada, 
teniendo en cuenta el 29 de 
febrero para el año bisiesto. A 
las doce de ía noche del reloj 
interno, ía fecha se pone aI día. 
Hay que utilizar el formato 
americano (mes/día/año) o 
modificar ei módulo DATE 
COMP, lo que es fácil con DE- 
BUG. 

DEBUG 
— instrumento de puesta a 

punto muy potente pero para 
usarlo son necesarios conoci¬ 
mientos de ensamblador Per¬ 
mite modificar módulos y de¬ 
sensamblar el sistema. 

DiSKCOMP 
— Se utiliza para verificar 

si dos diskettes son idénticos y 
pueden ejecutarse con una so¬ 
la unidad de diskette, 

DiSKCOPY 
— Copia un diskette del ori¬ 

gina i f de forma especular y 
puede ejecutarse con una sola 
unidad de diskette. 

EDLIN 
— Editor de textos (compa¬ 

rable a¡ editor de CP/M). Bas¬ 
tante potente pero necesita 
aprendizaje y guía de utiliza¬ 
ción, 

FORMA T 
— Se utiliza para inicia/izar 

un diskette virgen o para bo¬ 
rrarlo. Aísla las zonas defectuo¬ 
sas del diskette, lo que permite 
una reutilización del mismo 
(salvo algunas partes críticas). 

LÍNK 
— Editor de enlaces que per¬ 

mite ejecutar a partir de módu¬ 
los de programas independien¬ 
tes o de lenguajes diferentes. 
No se aplica con lenguajes in¬ 
terpretados. En la actualidad 
se usa con Pascal y ensambla¬ 
dor. 

MODE 
— Inicia liza i a rutina de im¬ 

presión (espacio entre líneas, 
longitud de líneas). También 
permite ajustar la visuaHzación 
sin modificar ios reglajes deí 
televisor, Para la impresora hay 
una combinación molesta, en¬ 
tre rutina del sistema (paráme¬ 
tros, longitud de línea) y control 
de una impresora particular (co¬ 
mando de interlinea que con¬ 
cuerda en las impresoras IBM/ 
Epsonl 

SYS 
— Vuelca el sistema en un 

diskette de origen externo (soft¬ 
ware comprado, etc ). Es inútil 
después de FORMAT/S 

TIME 
— Pone en hora ei reloj in¬ 

terno (las centésimas de se¬ 
gundo no son inaccesibles di¬ 
rectamente en BASIC) 

Arranque automático 

Como el CP/M, el PC-DOS/MS- 
DOS, puede arrancar de forma au¬ 
tomática un programa, al conector 
de máquina 

Bastará con crear un fichero 
que se llame AUTOEXEC. BAT, que 
contenga comandos def sistema. 
El fichero se puede crear de cual¬ 
quier forma. Por ejemplo: 

COPY CON: AUTOEXEC. BAT 
BASICA MENU 
(F6) 

Este comando crea en el disket¬ 
te un fichero que contiene una 
línea de comando. Al pulsar F6 {O 
CTRL-Z), se indica a COPY que se 
ha llegado a final de fichero Con 
este diskette, al conector (o ai ha¬ 
cer RESET) se pondrá en funcio¬ 
namiento automáticamente la car¬ 
ga del BASIC ampliado y después 
el programa MENU o MEÍSJUBAS 
que arranca una aplicación, 

24 



»qualimetric« 
lo hace más fácil 

Hacemos funcionar su ordenador ligero como una pluma Los soportes magnéticos BASF con 
el símbolo «quafimetric» señalan la perfecta armonía de funciones de la calidad a medida. 
Nuestra destacada situación nos permite fabricar a conciencia productos de primera calidad, 
desde el FlexyDisk hasta el Módulo de Datos, gracias a nuestra compleja experiencia adquirida 
con sistemas de almacenamiento de datos así como con los soportes magnéticos BASF. 
Calidad en superlativo es la especialidad de BASF. Esta seguridad suplementaria es 
altamente rentable. 

BASF 
calidad 

Tanto en su desarrollo como en su proceso de 
fabricación, cada soporte magnético BASF 
es controlado y comprobado con el máximo rigor. 
Sólo BASF puede dar esta garantía: 
en cabeza a nivel mundial en quimica y física, con a amplia experiencia en el funcionamiento armónico de 
máquinas-soportes, autosuficiente en materias 

T-Y~ ¿-v y-3 -í ✓-I primas y fórmulas. Esta es la base en la que se funda 
11 lt? \_a1C-1v_A la primerisima calidad de BASF. 

P“ de Gracia. 99 
Barcelona-8 

a BASF 



En caso de arranque automáti¬ 
co el sistema no pide la fecha. 
Será función del programador el 
incluir el comando DATE, o mejor 
aún, otro programa más adaptado 
ai usuario (por ejemplo, fecha a la 
europea, tratamiento de error más 
claro y razonado), 

Procedimientos 
catalogados 

Se dispone de un embrión de 
lenguaje de control. Para crear un 
procedimiento catalogado hay que 
reunir una serie de comandos en 
un fichero, que tenga el atributo 
BAT (como BATCH, tratamiento 
por lotes). El fichero de arranque 
automático AUTOEXEC. BAT es un 
caso particular de procedimiento 
catalogado; la secuencia (no es el 
caso de algunos sistemas CP/M). 
Una secuencia puede utilizar va¬ 
rios diskettes con una sola unidad 
de diskettes. 

El lenguaje de control permite 
transferir diez parámetros a los 
comandos catalogados y visualizar 
mensajes que por ejemplo, indi¬ 
quen el desarrollo del trabajo o 
guíen al operador en el manejo de 
diskettes. En contraposición no se 
pueden preveer etapas condicio¬ 
nales según el resultado de etapas 
procedentes. Algunos sistemas, 
como Oasis o Unix, autorizan un 
lenguaje completo a este nivel. 

Este tipo de procedimientos es 
indispensable en gestión, en don¬ 
de hay que preveer secuencias re¬ 
petitivas de clasificación, copias 
de seguridad, listados o borrado 
de ficheros. 

Facilidad de uso 

Todo aquel que esté habituado 
al CPJVI o al TRS/DGS no tendrá 
ningún problema en acostumbrar¬ 
se al manejo de! sistema que se 
está estudiando. Los usuarios de 
máquinas que sólo dispongan de 
un diskette, apreciarán la ayuda 
que supone un segundo diskette 
virtual, lo cual permite el funcio¬ 
namiento de un programa que ne¬ 
cesite dos diskettes teniendo solo 
uno. 

En este caso, el sistema se para 
y solicita la inserción del diskette 
A o B cada vez que se produce un 
cambio. Esto simplifica la escritu¬ 
ra de los programas, los cuales 
pueden ignorar si la máquina dis¬ 
pone de uno o dos diskettes La 
integración MS/DGS con el IBM- 
PC, implica analizar diversas ca¬ 
racterísticas propias del IBM-PC. 

En cuanto ai teclado, las teclas 
de función se utilizan parcialmen¬ 
te Permiten recordar la escritura 
de Eos comandos repitiendo el pro¬ 
cedimiento o modificándolo, en 
una sola pulsación. En la versión 
actual las teclas no son programa- 
bles (lo son bajo el control de! Basic) 
y hay que usarlas mucho para que 
se recuerde cómo hacerlo. 

Se incluye un comando muy útil 
que permite activar o inhibir la 
impresión de todo loque se visuali¬ 
ce desde ese momento La expe¬ 
riencia demuestra que esta función 
es mucho más prácticoque lareco- 
pia de la pantalla, también disponi¬ 
ble. El sistema no se bloquea si la 
impresora no está en preparada. 

El sistema es capaz de aislar 
zonas defectuosas de un diskette 
para hacerlas visibles en una remi¬ 
da lización. Permite ignorar un error 
del disco y por tanto se puede 
recuperar la información de un 
fichero, que se habría perdido en 
su totalidad con el CP/M Por su¬ 
puesto, no es recuperable la parte 
dañada 

A>d i r 

COHMAND COM 3231 08-04-31 

FORMAT COM 2560 08-04-81 1 

CHKDSK COM 1395 08-04-81 

SYS COM 096 00-04-01 

DISKCOPY COM 1216 08-04-81 

DISKCQMP COM 1124 08-04-01 

COMP COM 1620 OB-O4-01 

DATE COM 252 08-04-81, 

MGDE COM 060 08-04-01 

EDLIN COM 2392 Q8-Q4-81 

DEBUG COM 6049 08-04-81 

BASIC COM loaao 00-04-81 

BASICA COM 16256 08-04-81 

HEURE COM 261 04-30-82 

LIHK EXE 43264 08-04-31 

A>chXdsk 

17 disk files 

160256 bytes total ■ disk space 

55800 bytes rema i n available 

65536 bytes total memo r y 

53392 bytes f ree 

A> 

De hecho, en caso de error de 
acceso a un disco se pueden to¬ 
mar cuatro opciones. R para rein¬ 
tentarlo (el sistema lo reintenta 
sistemáticamente, siendo raro que 
el intento suplementario tenga éxi¬ 
to, (salvo si se aprovecha para lim¬ 
piar el polvo al diskette que pueda 
estar mal conservado), I. para ig¬ 
norar el error, es decir continuar 
el proceso con un valor leido erro- 
neo, y A para abandonar. Ha sido 
una sorpresa agradable la rapidez 
de los accesos a discos. Esto, se 
debe, en parte al tamaño de los 
sectores (512 octetos), y sobreto¬ 
do al uso de circuitos de accoso 
directo a memoria y de interrup¬ 
ción. 

A pesar de las múltiples opcio¬ 
nes, la configuración del sistema 
es bastante sencilla gracias a los 
16 micro-inversores (parcialmen¬ 
te utilizados) La puesta a punto es 
muy sencilla, Incluso se pueden 
no leer las instrucciones que 
acompañan a la máquina. Si se 
omitiese ef diskette, el sistema pa¬ 
saría automáticamente a Basic sin 
disco. 

Siempre se pueden aportar me¬ 
joras pero sin la primera versión, 
IBM ha proporcionado una docu¬ 
mentación excelente, en composi¬ 
ción con la que se suele suminis¬ 
trarse en este terreno. Los ma¬ 
nuales tiene formato de cuaderno 
escolar y se entregan en caja fo¬ 
rrada en tela de color pastel, como 
auténticos libros de lujo. En un 
año, muchos de los suministrado¬ 
res americanos han adoptado este 
estilo de presentación. 

Acceso a las rutinas 
de! sistema 

Se realiza de forma simple y 
potente, generalizando el método 
usado en el CP/M (llamada a la 
dirección 0005 con parámetros) y 
por medio del uso de una tabla de 
interrupciones propia del micro- 
procesador 8086/8088. Esta ta¬ 
bla generaliza los sistemas de in¬ 
terrupción de! 8086 y del Z-80, y 
se presenta bajo la forma de 256 
direcciones, con 4 octetos cada 
una, partiendo de la dirección 0 
Estas direcciones clave permiten 
a las diferentes partes del sistema 
llamarse mutuamente, pudiendo 
un programa reemplazar fácilmen¬ 
te una función, situando su propio 
apuntador en la tabla. 

La misma tabla también se uti¬ 
liza en las interrupciones hardwa¬ 
re (reloj, acceso directo a la me¬ 
moria e interfaces diversos). 

No se va a entrar en detalle, 
solo se citará alguna de las 47 
llamadas expuestas en la docu- 
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mentación, como son, fin con en¬ 
cadenamiento a otro programa, 
lectura del teclado con espera y 
sin eco en fa pantalla, etc. 

Estos recursos se utilizan siste¬ 
máticamente en ensamblador. Se 
pueden utilizar algunas llamadas, 
en un programa BASIC, mediante 
un pequeño programa en ensam¬ 
blador. 

El encadenamiento de progra¬ 
mas permite la llamada a la subdi¬ 
rección 0005 del segmento de me¬ 
moria, donde el programa se eje¬ 
cuta. 

Un emulador de CP/M puede 
funcionar perfectamente como si 
se tratase de CP/M 86. En los dos 
casos un programa especial debe¬ 
rá traducir el código 8080 a código 
8086, con la pesadez inherente a 
toda traducción automática. 

Formato de /os diskette 

Este tema se olvida con fre¬ 
cuencia cuando se habla de com¬ 
patibilidad Por desgracia la única 
norma reconocida afecta a los dis- 
kettes de 20 cms. (8 pulgadas), 
simple cara, simple densidad (da¬ 
tos a granel, situación del directo¬ 
rio no estándar). Los diskettes con 
formato MS-DOS están organiza¬ 
dos en sectores de 512 octetos 

(usualmente 1 28 bajo CP/M). Hay 
40 pistas de 8 sectores cada una 
La primera pista contiene el em¬ 
brión de carga del sistema ( BQ- 
OT ), el directorio y una tabla de 
ocupación duplicada, la cual apor¬ 
ta al usuario mayor seguridad y 
resistencia. 

El directorio es de tamaño fijo, 
estando previsto para 64 ficheros. 
Para leer diskettes de formatos 
diferentes, por regla general, los 
programas deben estar codifica¬ 
dos en ensamblear aunque a pe¬ 
sar de esto algunos no pueden ser 
leídos. 

Nuevas versiones 
de/ PC-DOS 

La versión 1.1, anunciada a 
principios del verano, permite usar 
diskettes de doble cara doble den¬ 
sidad (TANDON) que proporcionan 
una capacidad de 320 K. octetos 
por unidad de diskette. 

Se puede combinar con simple 
densidad (160 K. octetos), lo que 
resulta muy útil para convertir for¬ 
matos o comunicarse con el exte¬ 
rior. Se da aumentada la veloci¬ 
dad, de hecho las expecificaciones 
de la versión 1.0 eran muy pru¬ 
dentes, y se han disminuido los 
tiempos de estabilización después 

de movimientos mecánicos. Esta 
versión permite también volver a 
configurar los parámetros del in¬ 
terfaz serie, así como elegir entre 
una impresora paralelo o en serie 
(antes cada cual debía escribir su 
propio programa para poder utili¬ 
zar una impresora en serie). 

Esta previsto que salga al mer¬ 
cado una nueva versión 2.0 a fina¬ 
les de año. Permitirá personalizar 
el interfaz con el sistema median¬ 
te menús. Podrán ejecutar progra¬ 
mas en lenguaje C desarrolladas 
bajo Xenix. También se está pro¬ 
yectando una red local. 

En conclusión, la aparición del 
IBM-PC ha desencadenado una ca¬ 
rrera entre ios suministradores de 
hardware y de Software y hay mu¬ 
cha compentencia, sobretodo en 
materia de expansiones de memo¬ 
ria. El papel clave está, ahora, a 
cargo del Soítware, que va a utili¬ 
zar este aluvión de memoria (se 
ven anunciados de 256 K. octetos 
por 650 $, 80 000 pesetas), y que 
va a controlar ios discos rígidos. 
Es de esperar que se incorporen 
las bases de datos a los lenguajes. 

El MS-DOS/PC-DOS ha co¬ 
menzado bien, para convertirse, si 
no lo es ya, en una norma para 
sistemas de 16 bits. 

Michel Plowin 
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Repertorio de instrucciones 
del microprocesador Z80 

V 
lenguaje Assembler 

(3a PARTE) 

5.9 Manipulación de! 
acarreo 

Este grupo consta de dos instru¬ 
mentos: 
SCF: poner a 1 el indicador de 
acarreo. 
CCF: complementar el indicador 
de acarreo. Si el acarreo está a 0, 
esta instrucción lo pone a 1, y si 
está a 1, lo pone a 0. 

Sólo se alteran los indicadores de 
acarreo (en forma obvia}, de resta 
(IM), que se pone a 0, y de medio 
acarreo (H), que SCF pone a 0 y 
CCF pone en el estado previo de C. 

5.10 NOP y control de 
interrupciones 

NOP: “no operación"; la CPU no 
hace nada salvo emitir la orden de 
refresco de memoria dinámica Es- 

TABLAS DE INSTRUCCIONES 

NOTACION DE 
LOS INDICADORES: 
—: INDICADOR NO ALTE¬ 

RADO 
I: INDICADOR ALTERADO 

DE FORMA OBVIA O 
HABITUAL 

X: INDICADOR ALTERADO 
DE MODO ESPECIAL 

0: INDICADOR PUESTO A 
CERO 

1: INDICADOR PUESTO A 
UNO 

P: P/V SE INTERPRETA CO¬ 
MO INDICADOR DE PA¬ 
RIDAD 

V: P/V SE INTERPRETA CO¬ 
MO INDICADOR DESO- 
BREPAS AMIENTO 

?: INDICADOR ALTERADO 
DE FORMA DESCONO¬ 
CIDA 
(Para otras notaciones, ver 

parágrafo 5.0) 

ta instrucción puede usarse cuan¬ 
do se requiere una demora de cua¬ 
tro ciclos de reloj (tiempo que dura 
su ejecución). Sirve también para 
espaciar instrucciones, entre las 

cuales se pueden intercalar luego 
otras nuevas. 
HALT; "alto"; CPU detenida hasta 
que se recibe una interrupción. 
Equivale a una sucesión indefini- 

F!C 5: INTRODUCCIONES DE ROTACION Y DESPLAZAMIENTO 
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da de instrucciones NOP, lo cual 
asegura el refresco de la memoria 
dinámica, mientras se espera. 
El: habilitar interrupciones enmas- 
carabies. Esta instrucción pone a 
1 la báscula IFF de habilitación, lo 
cual permite que sea reconocida 
una futura señal de interrupción 
que se reciba por la patilla INT del 
chip de la CPU. 
DI: deshabilitar interrupciones en- 
mascarables. La báscula IFF se 
pone a 0, con lo cual se ignorarán 
las señales de interrupción que se 
reciban en el futuro por ia patilla 
INT. 
IM 0: colocar modo 0 de interrup¬ 
ción. En este modo, una interrup¬ 
ción enmascaradle se gestiona 
ejecutando la instrucción que el 
dispositivo interruptor coloca en 
el bus de datos. 
IM 1: colocar modo 1 de interrup¬ 
ción. En este modo, las interrup¬ 
ciones enmascarables se gestio¬ 
nan mediante una llamada a una 
rutina situada en la dirección fija 
0038h, 
IM 2: colocar modo 2 de interrup¬ 
ción, Cuando está puesto este mo¬ 
do, una interrupción enmascara- 
ble se gestiona de la siguiente 
manera: la CPU coloca en la parte 
alta del bus de direcciones el con¬ 
tenido del registro de interrupción 
(I), y el dispositivo interruptor se 
encarga de configurar la parte ba¬ 
ja de dicho bus (el bit 0 permanece 

a 0). De la posición de memoria 
cuya dirección ha sido así obteni¬ 
da se extrae un dato de 16 bits 
que se interpreta como dirección 
de la rutina de gestión. Esto per¬ 
mite disponer de una tabla de di¬ 
recciones para distintas rutinas de 
gestión, entre las cuales elige el 
propio dispositivo interruptor. 
Ninguna de estas instrucciones al¬ 
tera los indicadores. 
No existen instrucciones para con¬ 
trolar las interrupciones no en¬ 
mascarables (NMI). Su ejecución 
es inevitable cuando se recibe la 
señal apropiada por la patilla NMI, 
y su gestión siempre se realiza 
mediante una llamada a una ruti¬ 
na situada en la dirección fija 
0066h. 
Cuando se produce una NMI se 
deshabilitan automáticamente las 
interrupciones enmascarables me¬ 
diante un "reset" a 0 de la báscula 
IFF, con objeto de evitar que éstas 
interrumpan mientras se gestiona 
aquella. Pero antes se copia el 
contenido previo d$ IFF en una 
segunda báscula IFF2, para dejar¬ 
la luego como estaba, tras el retor¬ 
no de la rutina de gestión. 

5.11 Grupo aritmético 
de 16 bits 

Este grupo opera con datos de 1 6 
bits. En las operaciones de adición 

y sustracción el resultado se al¬ 
macena en donde se encontraba 
previamente el primer operando. 
En este parágrafo, x(el primer ope¬ 
rando) puede ser HL, IX o IV, y (el 
segundo operando) puede ser BC 
DE, SP o x (es decir, igual que el 
primer operando), z puede ser BC, 
DE, HL, SP, IX o IY. Las instruccio¬ 
nes son las siguientes: 
ADD x,y: añadir y a x. 
ADC HL,y: añadir a HL el conteni¬ 
do de y más el del indicador de 
acarreo. 
SBC HL.y: sustraer a HL el conte¬ 
nido de y más el del indicador de 
acarreo. 
INC 2: decrementar z en una uni¬ 
dad. 
DEC z: decrementar z en una uni¬ 
dad. 
Las dos últimas instrucciones no 
alteran los indicadores, ADD x,y 
sólo altera, en la forma habitual, 
los indicadores C, N y H, no afec¬ 
tando a los restantes. ADC HL, y y 
SBC HL, y alteran todos los indica¬ 
dores del modo habitual, interpre¬ 
tando P/V como sobrepasamiento. 

5.12 Grupo de rotación 
y desplazamiento 

Las instrucciones de este grupo 
mueven el contenido de ios bits de 
un registro o posición de memoria, 
copiando cada uno en un bit veci¬ 
no. Algunas emplean ef indicador 
de acarreo como un noveno bit. 
También se incluyen dos instruc¬ 
ciones de rotación de "nibbles". 
Entre otros usos, las rotaciones y 
desplazamientos se pueden em¬ 
plear para realizar multiplicacio¬ 
nes y divisiones. Mover a izquier¬ 
da los bits de un registro multipli¬ 
ca por dos su contenido. Moverlos 
a derecha, lo divide por dos. 
En la figura n9 5 se esquematiza 
la forma como operan las instruc¬ 
ciones de este grupo, que pode¬ 
mos dividir en cuatro subgrupos: 

1. Rotación especial del acumu¬ 
lador: RLCAr RLA, RRCA y RRA, 
Operan igual que las rotaciones 
ordinarias (para s=A), pero poseen 
códigos de operación más cortos y 
su tiempo de ejecución es más 
breve. También difieren de las ro¬ 
taciones ordinarias en la forma 
como alteran los indicadores: afec¬ 
tan al acumulador en forma obvia, 
ponen N y H a O y no modifican el 
estado de los restantes. 

2. Rotaciones ordinarias (todas 
aplicadas a s): 

RLC s: rotación circular izquierda. 
RL s: rotación izquierda. 

DEL ACARREO c Z P/V S N H 

SCF CY — 1 1 — — — 0 0 X; H se pone en el estado 
CCF o

 t o
 

“<
 

tt — — — 0 X previo de C. 

10. NOP Y CONTROL DE 
INTERRUPCIONES C Z P/V S N H 
NOP 
HALT 

El 
DI 
IM 0 

IM 1 

IM 2 

jCPUdetenT 
da a la es- 

bera de una I 

no operación 

IFF — 1 
ÍFF — 0 

|Poner modo 
0 deINT 

jPoner modo 
t deINT 

(Poner modo 
2 de INT 

IFF: BASCULA INTERNA 
DE HABILITACION DE 
INTERRUPCIONES 
ENMASCARABLES 

11. GRUPO ARITMETICO 
DE 16 BITS C Z P/V S NH 
ADD x, y 
ADCHUyHL— HL + 

X+CY 

INC Z 
DEC Z 

x — X + y - — - O 
i v r 0 

SBC HL,\|HL — HL H 
y - CY 

I t \ 1 t 

2 — Z + 1 
Z — Z-1 

x = HL, IX, IY 

y = BC, DE, SP; o igual al 
1. operando .. 

Z = BC, DE, HL, SP, IX, IY 

30 



RRC s: rotación circular.derecha. 
RR s: rotación derecha. 

3, Desplazamientos (aplicados a 
s}: 

SLA s: desplazamiento aritmético 
a izquierda. 
SRA s: desplazamiento aritmético 
a derecha. 
SRL s: desplazamiento lógico a de¬ 
recha. 
Las rotaciones ordinarias y los 
desplazamientos alteran al acu¬ 
mulador de forma obvia, a los indi¬ 
cadores Z y S del modo habitual, 
P/V se interpreta como indicador 
de paridad y N y H se ponen a 0. 

4. Rotación de "nibbfes": 

RLD: rotación de dígitos decimales 
a izquierda. 
RRD: rotación de dígitos decima¬ 
les a derecha. 
Estas dos instrucciones ejecutan 
una rotación entre los dos "nib- 
bles" de la posición de memoria 
donde apunta HL y el "nibble” 
bajo del acumulador. Mo alteran el 
acarreo, afectan a Z y S de acuer¬ 
do con el contenido final del acu¬ 
mulador, interpretan P/V como in¬ 
dicador de paridad (aplicado al acu¬ 
mulador} y ponen N y H a 0. 

5.13 Grupo de 
manipulación de bits 

Las instrucciones de este grupo 
manipulan y comprueban el esta¬ 
do de bits individuales de registros 
o posiciones de memoria. 
SET brs: poner a "1 " el bit b de s. 
RES b,s: poner a "0" el bit b de s. 
Ninguna de estas instrucciones al¬ 
tera los indicadores. 
BIT b,s: comprobar el estado del 
bit b de s. 
La instrucción BIT altera al indica¬ 
dor de cero de acuerdo con el es¬ 
tado del bit comprobado. El aca¬ 
rreo no se altera, N se pone a 0 y 
H se pone a 1. P/V y S también 
pueden alterarse. 

5.14 Grupo de sa/to 

Las instrucciones de salto rompen 
el carácter secuencia! de la ejecu¬ 
ción de un programa, permitién¬ 
dole proseguir por un lugar distin¬ 
to al que corresponde a la instruc¬ 
ción de la última ejecutada. Los 
saltos son de dos clases: condicio¬ 
nales e incondicionales. 
1. Saltos incondicionales. 

12. GRUPO DE ROTACION 
Y DESPLAZAMIENTO C Z P/V S N H 

RLCA (Ver figura 

n » 5) 

( — — — ¡ 0 0 

RIA 

'©
 

©
 1 1 1 

RRCA | — — — 0 0 
RRA 1 — — — a o 
RLC s I 1 P 1 0 0 
RL s 1 ! p ; ! 0 0 
RRC s 1 1 p ! 0 O 
RR s 1 1 p : 0 0 
SLA s p 0 0 
SRA s 1 1 p 0 0 
SRL s 1 1 p f 0 0 

RLD - 1 p j 0 0 
RRD - 1 p i 0 0 

JP NN: salto a fa dirección NISL 
Durante la ejecución de esta ins¬ 
trucción el contador de programa 
PC se carga con NN. 
JR e: salto relativo de amplitud e. 
Durante la ejecución de esta ins¬ 
trucción, el contador de programa 
se incrementa primero en dos uni¬ 
dades para apuntar a la instruc¬ 
ción inmediatamente siguiente, y 
luego se le suma fa cantidad e 
(recordemos que e es una cons¬ 
tante de 8 bits con signo en el 
sistema de representación en com¬ 
plemento a 2). Por ejemplo, supon¬ 
gamos que en la dirección 31 72h 
se encuentra la instrucción JR F7, 
El código de operación de JR F7 
ocupa dos bytes, de modo que la 
instrucción inmediatamente si¬ 
guiente se encontrará dos posicio¬ 
nes más adelante, es decir, en la 
dirección 3174h. F7h es —9r así 
que el destino del salto es la direc¬ 
ción 3174h-9h=316Bh 
Los saltos relativos tienen laven- 
taja de proporcionar programa 
reubicables, es decir, que se pue¬ 
den cambiar de lugar en la memo¬ 
ria sin necesidad de alterarlos. 
JP (ss}, donde ss puede ser HL, IX 
ó IY: salto a la posición de memo¬ 
ria donde apunta ss. 
2. Saltos condicionales. 
Los saltos condicionales hacen 
uso de las condiciones que se 
muestran en el parágrafo 5,0. Ca¬ 
da una de ellas se define por el 
estado de un indicador: 

NZ: Z=0 PO: P/V=0 
Z: Z=1 PV: P/V=1 
NC: C=0 P: 3=0 
C: OI M: 3=1 

Un salto definido de modo condi¬ 
cional sólo es efectuado si en el 
instante de ejecutar la instrucción 
se verifica la condición, es decir, 
si el indicador que la define se 
encuentra en el estado apropiado. 
En caso contrario, la instrucción 
que se ejecuta a continuación es 
la inmediatamente siguiente del 
programa. 
JP cc,NN; salto a la dirección NN 
si se verifica la condición cc. 
JP kk,e: salto relativo de amplitud 
e sí se verifica la condición kk. 
DOJNZ,e: "decremento y salto sí no 
cero". Primero se decrementa el 
par BC; si el resultado es cero, 
entonces se ejecuta la instrucción 
siguiente, y si no es cero se realiza 
un salto relativo de amplitud e. 
Esta instrucción sirve para definir 
un lazo dentro de un programa, 
que será ejecutado tantas veces 
como exprese el par BC. 
Ninguna instrucción de este grupo 
altera los indicadores. 

5.15 Llamadas 

Una subrutina es una porción de 
programa encargada de una tarea 



APROVECHANDO LA TECNOLOGIA 
DE CALIFORNIA 

SOFTWARE TOTALMENTE INTEGRADO 

OPEN ACCESS 
El nuevo Paquete de Software integrado para Aplicaciones 

profesionales en Microordenadores. 
Con el programa Üpen Access, SP1 ofrece un paquete que representa 
una nueva filosofía de Software de alta calidad. El concepto: 
Integración total de datos con guía óptima para el operador. Las 
posibilidades de aplicación: Como Banco de Datos, como programa 
de cálculos y proceso de textos, para la preparación y elaboración de 
datos de forma gráfica, como planificador de tiempo y como base de 
comunicación para otros sistemas de ordenadores. 
Open Access ofrece al usuario un alto grado de funcionalidad junto 
con un diálogo cómodo con el usuario. Esto es señal de la fuerza de 
un sistema de programación altamente desarrollado y poderoso, ésto 
facilita el trabajo, ésto le permite concentrarse en resolver los 
problemas reales. 
Open Access hace trabajar a su ordenador como Vd, quiere no al 
revés. 
Naturalmente en Español. 
Para esto necesita Open Access: 
Decidir, organizar, planificar, administrar, coordinar, comunicar. 
Esto ofrece Open Access: 
Tratamiento de Ficheros, Cálculo, Gráficos, Proceso de Textos, 
Planificación del Tiempo, Comunicación. 

SPI FORTALECE SU MICROORDENADOR 

SPI SOFTWARE PRODUCTS INTERNATIONAL - REPRESENTACION EN ESPAÑA 

32 
d Profesor Waksman, 4-1°, izqda, * MADRID - 16 - TELFS. 458 04 00/07,50 



que debe ejecutarse numerosas 
veces a lo Jargo del programa prin¬ 
cipal. Una llamada a una subruti¬ 
na consiste en un salto a dicha 
subrutina, previo a lo cual se al¬ 
macena en la pila la dirección de 
la instrucción que sigue en el pro¬ 
grama principal a la que ejecuta la 
llamada. Una instrucción de retor¬ 
no a! final de la subrutína se en¬ 
carga de hacer regresar el progra¬ 
ma al lugar desde el que se realizó 
la llamada. 
Las instrucciones de llamada son 
las siguientes: 
CALL NN: llamada a la subrutina 
que empieza en la dirección NN. 
La dirección de la instrucción que 
sigue a la de llamada se apila, y el 
contador de programa PC se carga 
con NN. 
CALL ccrNN: llamada condicional 
a la rutina situada en la dirección 
NN. Funciona como CALL NN, con 
la diferencia de que la llamada 
sólo es ejecutada si se verifica la 
condición cc. En caso contrario se 
ignora la llamada y se ejecuta la 
instrucción que sigue en el pro¬ 
grama principal. 
RST N; "restart" a la dirección N 
(aquí N sólo puede valer OOh, 08h, 
10h, 18h, 20h, 28h, 30h ó 38h). 
Equivale a CALL GON, pero su có¬ 
digo de operación es más corto 
(sólo ocupa 1 byte, en lugar de los 
3 de una llamada corriente) y es 
de ejecución más rápida. Puede 
ser particularmente útil en cone¬ 
xión con el proceso de interrup¬ 
ción enmascaradle en modo 0 (ver 
parágrafo 5 10). En dicho modo, la 
CPU reacciona a una interrupción 
enmascaradle ejecutando la ins¬ 
trucción que el dispositivo inte¬ 
rruptor coloca en el bus de datos. 
En las direcciones arriba indica¬ 
das pueden situarse rutinas de 
gestión entre las cuales elige el 
propio dispositivo interruptor me¬ 
díante un "restart". 
No se alteran los indicadores. 

5.16 Retornos 

Las instrucciones de retorno se 
colocan a! final de una subrutína 
para hacer regresar el programa 
al lugar desde el que se efectuó la 
llamada a dicha subrutina. Duran¬ 
te su ejecución se carga el conta¬ 
dor de programa (PC) con el dato 
de 16 bits del extremo de la pila, 
dato que normalmente coincide 
con la dirección de la instrucción 
que sigue a la de llamada. 
RET: retorno incondicional. 
RET cc: retorno condicional. El re¬ 
torno sólo se ejecuta si se verifica 
la condición cc. En caso contrario 
se sigue adelante. 

RET ¡: retorno desde una rutina de 
gestión de interrupciones enmas¬ 
caradles. Hace lo mismo que RET, 
pero además indica a los dispositi¬ 
vos susceptibles de causar inte¬ 
rrupciones que la rutina de ges¬ 
tión ha terminado. Esto permite 
jerarquizar en niveles de prioridad 
las posibles interrupciones. Cada 
vez que se produce una interrup¬ 
ción enmascaradle se deshabili¬ 
tan los dispositivos de prioridad 
inferior a la del causante de la 
interrupción en curso. La instruc¬ 
ción RET I habilita nuevamente 
dichos dispositivos. 
RET N: retorno de una rutina de 
gestión de interrupciones no en¬ 
mascaradles, Una NMI deshabilita 
las interrupciones enmascarables 
poniendo a 0 la báscula IFF, pero 

antes copia su contenido en una 
segunda báscula IFF2. La instruc¬ 
ción RET N restablece el estado de 
habilitación copiando nuevamen¬ 
te en IFF el contenido de IFF2. 
No se alteran los indicadores. 

5.17 Entradas y salidas 

Los periféricos (monitor de TV, im¬ 
presora, teclado, lector de cintas o 
discos, etc.) se comunican con el 
ordenador a través de dispositivos 
denominados puertas de entrada 
y salida (PIO), 
La CPU intercambia información 
con las puertas mediante instruc¬ 
ciones de entrada y salida Las 
distintas puertas se direccionan a 

3. MANIPULACION DE BITS C Z P/V s N H 

SET b,s Sb - t — —. — — — _ S*: bit b de S 
RES b,s ; S. — 0 
BIT b,s Z — Sr - 1 ? ? 0 1 Su: complementario def bit b 

de S. 

14 GRUPO DE SALTO C Z P/V S N H 

JP NN PC- NN 

SS - HLr IX, ÍY 

CC,XX: ver parágrafo 5.0 y 
5.14 

JR e PC — PC+e ■- ---- - 

JP (ss) PC — ss 
JPcc, NN PC — NN ! 

si se veri¬ 
fica cc. si 
no continuar 

JPkk, e PC — PC+e 
si se verifi¬ 
ca kk, sino, 
continuar 

- - -- - —^ - 

DJNZ, e B —B8 - 1 
si B - 0 
contiríuar. 

B # 0 
PC —PC +e 

15 LLAMADAS C Z P/V S N H 

CALL NN ($P~2)— PC 
SP — SP- 2 
PC — NN 

— — — — — 

N = OOh, 08h, lOh, 18h. 
20h, 28h, 30h, 38h. 

CALLcc, 
NN 

si no se ve¬ 
rifica cc, 
continuar, 
si se verifi¬ 
ca, fo mis¬ 
mo que 
CALL NN 

RST N Lo mismo 
que CALL 
QON 

16. RETORNOS C Z P/V S N H 

RET PC — fSP) 
SP —SP + 2 

RETcc si se verifi¬ 
ca cc, 
continuar, 
sí se verifi¬ 
ca, lo mis¬ 
mo que RET 

RET í Retorno de 
INT (ver pá¬ 
rrafo, 5.1 5} 

RET N Como RET 
y IFF — IFF2 j 

— — — — — — 
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Equipos 
informáticos 

DATALEC 

CP80 RT 
SHDÍWÜ 
Impresora aatridaJ 30 cotanas con set de caracteres españoles, totalmente compatible. 

SHÍNWA CPBG F./T es la nueva impresora. Con leciKjlogia actual y preao competitivo, oto las 
dos características que hoy día hay que exigir a una buena impresora: fiabilidad y calidad de 
impresión. 
Pero la SHINWA CP8Ü F/T no se queda ahí oto una resolución de 640 pimíos por linea, fuego 
de caracteres emanóles y una gran variedad de postblludades en la impresión de textos; normal, 
comprimido, doble ancho, supei Índices subíndices reducidos, etc. La impresora se suministra con 
interface tipo CENTRONICS. Üpaonalmente. se puede conectar un inteto RS-232 

DATALEC 
Monitor monocromo para vísnalizariióa de datas* 

0 monitor DATALEC, con su pantalla de Moro verde P-31 de 12 pulgadas, es la pantalla de 
vssualfiación ideal para presentación de datos y gráficos en alia resolución. 
La carcasa es de ABS, resistente y M de limpiar, con un diseño estético muy elaborado, acorde al 
uso a que va destoado para conjuntar con cualquier ordenador de sobremesa. 
Dispone de mandes de luz y contraste, así como ajustes eremos de entrada vídeo, frecuencia 
vemeai y altara. 
En pantallas de visuaUzación de datos, el nombre es DATALEC. 

COMPUTADORAS PERSONALES, DE GESTION Y APRENDIZAJE 

Ordenadores personales, de gestión y para aprendizaje. Dos marcas con prestigio que cubren todas las necesidades, desde et ordenador para aprender a programar hasta el ordenador que 
resuelve los problemas de la pequeña"empresa "[contábilMad, facturación, Chentes}, incluyendo unidades de disco flexible y tarjetas de expansión para adaptar el ordenador a sus necesidades. 

ZXSpectrum 

PROGRAMAS PARA ZX-SPECTRUM 

Programas er. caaseüe para ai ZXSPECTRUM. Los mejores programas con traducción al español 
de su manejo, a precios realmente competitivoe. 
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través de la parte baja del bus de 
direcciones, usando, por tanto, di¬ 
recciones de 8 bits. Esto permite 
direccionar hasta 256 puertas, nú¬ 
mero que se puede ampliar mani¬ 
pulando la parte alta del bus de 
direcciones, si se desea. 
IN A, (N): cargar el acumulador 
con el dato colocado por la puerta 
n9 N en el bus de datos. Durante 
la ejecución de esta instrucción, 
el contenido previo de A se coloca 
en la parte alta del bus de direccio¬ 
nes, N se coloca en la parte baja, 
OUT (N), A: transmitir el contenido 
del acumulador a la puerta n9 N. 
Dicho contenido se coloca al mis¬ 
mo tiempo en la parte alta del bus 
de direcciones. N se coloca en la 
parte baja. 
En todas las instrucciones que si¬ 
guen, el contenido del registro C 
se coloca en la parte baja del bus 
de direcciones, y el de B en la 
parte alta, 
IN r, (C): cargar el registro r con el 
dato transmitido por la puerta se¬ 
ñalada por C. 
OUT {C),r: transmitir a la puerta 
señalada por C el contenido del 
registro r. 
De estas cuatro instrucciones sólo 
IN r, (C) altera los indicadores: Z y 
S en la forma habitual según las 
características del dato transmiti¬ 
do, P/V como indicador de pari¬ 
dad, N y H se ponen a 0; el acarreo 
no se altera. 
Existe una instrucción IN (C) que 
altera los indicadores igual que IN 
r, (C), pero sin cambiar el conte¬ 
nido de los registros. 
Las siguientes instrucciones trans¬ 
miten bloques de datos. 
INI: almacenar en (HL) el dato 
transmitido por la puerta señalada 
por C, A continuación se incre¬ 
menta HL y se decrementa B, lo 
cual permite almacenar nuevos 
datos en posiciones sucesivas 
llevando al mismo tiempo la 
cuenta del número de datos 
almacenados. 

OUTI: transmitir a la puerta (Cj el 
dato almacenado en (HL). A conti¬ 
nuación se incrementa HL y se 
decrementa B. 
IND: como INI, pero decrementan- 
do HL. 
OUTD: como OUTI, decremen- 
tando HL. 
INIR, OTIR, INDRy OTDR: hacen lo 
mismo que las cuatro instruccio¬ 
nes precedentes, pero su ejecu¬ 
ción prosigue automáticamente 
hasta que B se hace cero. 

Las ocho instrucciones menciona¬ 
das usan ei indicador de cero (Z) 
para detectar el instante en que 
se anula el contenido de B. El 
acarreo no se altera, N se pone a 1 
y los restantes indicadores se 
modifican de forma desconocida. 

17. ENTRADAS Y SALIDAS C Z P/V S N H 

IfMA, ÍN) A ■— (N) 

X: Z = T cuando B se hace 0; 

de lo contrarío, 2-0 

!N A, (N)y OUT(N>, A ponen 
Nenia parte baja de! bus de 

direcciones y A en la parte alta. 
Las restantes instrucciones 

ponen BC en el bus de di¬ 
recciones. 

INi, (CJ r — (C) — I 0 {00 
IN <C> (Sólo se al¬ 

teran tos 
indicadores) 

i p 1 0 0 

INI (HL)- (C) 
1 B*8 B - 1 
HL— H + 1 

X ? ? 1 ? 

INIR Como INI 
y repetir 
hasta que 

B = 0 

— 1 ? ? 1 ? 

IND (HL}—- (C) 
B— B-1 

HL— H - 1 

— X ? ? 1 ? 

INDR Como ÍND 
y repetir 

hasta que 
B =0 

— 1 ? ? 1 ? 

OUTíNLA _(N) - A - -,, - - __ - 
OUT fe) r (c) - r — - -■ - — - 

OUTI (c)-(HL) 
B — B - 1 

HL—HL + 1í 

— X ?? ^ ? 

OTIR Como OUTI 
y repetir 
hasta que 

B = 0 

— 1 ? ? 1 ? 

OUT D (c> (HL) 
B — B - 1 

í HL—HL - 1 

— X ? ? 1 ? 

OTDR Como OUTD 
y repetir 
hasta que 

B -0 

— X ? ? 1 ? 

6. Etiquetas y pseudo- 
operaciones 

6.1 E tiquetas. 

Al escribir un programa en Asserrv 
bler es norma! trabajar sin prestar 
atención a la zona de la memoria 
donde luego se ubicará el código 
máquina. En esta etapa, por lo 
tanto, se ignoran las direcciones 
concretas donde se almacenarán 
las rutinas que componen e! 
programa. Para señalar el destino 

de saltos y llamadas y el lugar 
donde se almacenan datos, se 
usan etiquetas. 
Una etiqueta es un nombre que se 
asigna a un punto del programa y 
que luego, una vez ubicado el 
código máquina en memoria, se 
identificará con una posición de la 
misma. Al traducir el programa de 
Assembler a código máquina se 
sustituyen las etiquetas por direc¬ 
ciones, 
A continuación se muestra un 
ejemplo de uso de etiquetas. A la 
derecha se presenta un programa 
en Assembler, yaía izquierda se 
da el código máquina y las 
direcciones que ocupará una vez 
ubicado. 

Direcciones Código máq, Etiquetas Assembler 

1000 3A5010 LD A, (NUMR) 
1003 47 LD B, A 
1004 CD0020 LAZO CALL LABEL 
1007 10FB DJNZ LAZO 

2000 56 LAB EL LD C, {HL} 
2001 C33521 JP DEST 
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ABSRTEV?ADOSRMIrJ°S 

En informática es frecuente et 

Z° t 'ér""'nos fo'Ss pír 
ZletToZaS de ^ 
c$nf?£ <D mos a continua¬ 
ción una lista alfabética de los 

ZaZPlTrqüea^r^ 
frase 1 a/t!CUÍ°' Junto con la 
rase de Ja que proceden y su 

traducción al castellano. Y 

Un?dadAlín metiC Logic U™- 
AS r\t a g,ca v emética. 
des fnr1ZenCan Stand^dCo- 
ce Códnn°rmatl0n lnte'chan- 
tHCodig° amer¡cano ñor malí- 

in?ormPaac%ne/ Ínterca^o de 

l^^inar^oded Decimal 

6.2 Pseudo-operaciones 

CPU™Cemrai'pfn en binari°• 
Unidad hZ nrocessor Unit. 
DAA dn proc,eso central 

Séscu,s 

'nTenJn7sZZ¿n,~" 

££Z7*%umer- c°**• 
yO- Portlnpul Output Pue„, 
*“«»® Y salida. ma 

foja °mKr- Pum^ te 

La primera etiqueta que aparece 
es NUMRr que se supone es el 
lugar donde se almacena un dato 
que la primera instrucción carga 
en el acumulador. El código de 
operación expresa que la direc¬ 
ción de donde se toma dicho dato 
es 1050 h,, por lo tanto NUMR 
representa la posición de direc¬ 
ción 1050 h. 
Dos instrucciones más abajo apa¬ 
rece una llamada: CÁLL LABEL. 
Más adelante, en la dirección 
2000 h., aparece la etiqueta 
LABEL señalando el destino de la 
llamada. Así, LABEL representa la 
dirección 2000 h. 
La etiqueta LAZO representa el 
destino de un salto relativo. En la 
instrucción DJNZ LAZO esta eti¬ 
queta no sustituye una dirección, 
sino la amplitud de dicho salto 
relativo: —5“FBh. 
La última instrucción del listado 
que se presenta como ejemplo es 
JP DEST. El código de operación 
correspondiente muestra que el 
destino de este salto está en la 
dirección 2135 h., de modo de 
DEST representa la posición de 
memoria cuya dirección es 2135 
h. 

El fragmento de programa 
mostrado equivaldría al siguiente, 
una vez conocida la ubicación del 
código máquina. 

1000 LD A, (1050) 
LD B, A 
CALL 2000 
DJNZ FB 

2000 LD C, (HL) 
JP 2135 

BIBLIOGRAFÍA (*) 

Lance A. Leventhat *Z80 Assembiy 
Languaje Programming (Osbo rne/Mc 

Lenguaje Programming (Osborne/ 
McGraw-HM}. Se trata de una obra 
muy completa y detallada sobre el 
Assembíer ISO estándar, con muchos 
ejemplos y problemas, Se incluyen 
capítulos sobre entradas y salidas; 
interrupciones (estos dos con detalles 
sobre aspectos de «haerdwarel diseño 
de programast depuración y documen¬ 
tación Aunque la obra es muy 
recomendable, puede resultar árida 
para et principiante, 
Nichotsr Nichois, Rony: «Programación 
del microprocesadorZBO (Mar combo). 
Primer tomo de una obra más amplia 
de fa que aún no se ha traducido el 
segundo. Es más asequible para eí 
principiante que fa obra de Levenlha!, 
pero se echan de menos comentarlos 
sobre entradas y salidas y sobre 
interrupciones. 

Las pseudo-operaciones 
representan operaciones forma¬ 
les que no son ejecutadas por eí 
microprocesador, pero sirven para 
aclarar ciertos aspectos del pro¬ 
grama. Cuando se trabaja con un 
ensamblador las pseudo-opera¬ 
ciones desencadenan determina¬ 
das acciones en el mismo. 
Daremos a continuación algunas 
de las pseudo-operaciones más 
importantes. 
DEFB («define byte»); se emplea 
para depositar un dato de 8 bits en 
una posición de memoria. Por 
ejemplo, DEFB 0C representa ell 
dato OCh. La presencia del mne¬ 
mónica DEFB impide la confusión 
de este dato con el código de 
operación de la instrucción INC C, 
que también es OCh. 
DEFW («define word»}: se usa 
como DEFB, pero sirve cara 

Adam Osborne, Gerry Kane: «■Osborne 
4 Si8 -Bit Microprocessor Handbook 
(Osborne/ McGraw-HiU) Manuaí de 
microprocesadores de 4 y 8 bits. El 
capítulo 7 se dedica al Z80r del que se 
hace un estudio comparativo respecto 
af 8080 Se incluyen precisiones sobre 
el «hardware , el repertorio de instruc¬ 
ciones y dispositivos de entrada y 
salida. 
Rodnay Zaks; *Microprocesadores 
(Marcomboj. Una buena obra sobre 
microprocesadores y sistemas 
Rodnay Zaks. «Programing the Z80 
(S ybexj 
fíate Sprackten «Z80 and 8080 /ls- 
sembíy í anguaje programming 
(fia y den) 
{Z/íogJ: «180 Assembiy Language Pro¬ 
gramming Manual . 
(Zitogj: «180-CPU, Z8QACPU Tech ni¬ 
ca! Manual \ 

(*} Las obras consultadas por el autor 
se acompañan de un breve comenta¬ 
rio. 

definir datos de 16 bits. Por 
ejemplo DEFW 0C18 equivale a 
(recuérdese los datos de 16 bits se 
almacenan en forma LGW-HIGH); 
DEFB 18 
DEFB 0C 
DEFM («define message»): sirve 
para definir un mensaje completo, 
Al pasar a código máquina los 
caracteres del mensaje se susti¬ 
tuyen por sus códigos. Normal¬ 
mente se usa el sistema de 
codificación ASCII, pero éste pue¬ 
de sustituirse por el código con¬ 
creto utilizado por e! ordenador 
con el que se está trabajando. Por 
ejemplo, DEFM «HOLA» equivale 
a: 
DEFB 48 (código ASCII de «H») 
DEFB 4F (código ASCII de «O») 
DEFB 4C (código ASCII de «L») 
DEFB 41 (código ASCII de «A») 
DEFS («define storage»): sirve 
para definir cierta cantidad de 
espacio en memoria, reservando 
un número dado de bytes. 
EQU («equate») sirve para asignar 
un valor a una etiqueta. Por 
ejemplo: 
LABEL EQU 47F2 
asigna el valor 47F2h a la etiqueta 
LABEL. 
DEFL («define labe!»}: es similar a 
EQU, pero permite una posterior 
redefinición de la etiqueta, 
QRG («origin»): define la dirección 
inicial del programa o rutina que 
sigue a esta pseudo-operación. 
Por ejemplo, ORG 273A al princi¬ 
pio de un programa indicaría que 
la primera instrucción de dicho 
programa se ubicará en la direc¬ 
ción 273Ah. 
END; señala el final del programa. 

Miguel A. Lerma 
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Iniciación 

Viaje 
al centro del Logo 

(Parte 1.a) 

¿Logo = tortuga gráfica? Es cierto que este animal 
de sangre caliente, que come verdura y pone hue¬ 
vos, ha pasado rápidamente a ser un símbolo «de 
fácil uso» a ser una mascota. Así considerado nos 
ocultaría su cualidad fundamental, la gran recur- 
sividad que posee. Por tanto, Logo es más que una 
simple simulación lúdica con fondo el ordenador. 
Más que un conjunto de instrucciones «geniales» 
como AVANZA o GIRA A LA DERECHA, es un len¬ 
guaje completo con un vocabulario, una sintaxis y 
un conjunto de reglas que hacen de él una «nove¬ 
dad» a examinar de cerca, a conocer sin pérdida de 
tiempo. Para empezar, nada mejor que una serie 
de artículos, el primero de los cuales comenzamos 
en este número. 

Para abordar el Logo se nece¬ 
sita una filosofía diferente a la del 
inicio en el Basic; Ninguna nume¬ 
ración de líneas, escritura de 
procedimientos recursivos para- 
metrizados, potente editor de tex¬ 
to incorporado al lenguaje para 
permitir una corrección y una 
puesta a punto rápida de los 
programas, etc. 

Comenzamos hoy una serie de 
artículos sobre Logo (*) con el 
motivo de establecer con vosotros 
un dialogo permanente. Como 
dicen algunos anuncios publicita¬ 
rios, vuestra experiencia, vuestros 
proyectos, vuestros resultados nos 
interesan para sacar por fin al 
Logo del misterio en que se 
encuentra. 

El contenido: un 
vocabulario con 
palabras y frases 

El primer objeto de Logo que 
conocen los niños en la escuela, 
generalmente es la «tortuga». 

Teniendo en cuenta que la mayor 
parte de vosotros posee al menos 
conocimientos rudimentarios del 
Basic, aunque sólo sea por la 
lectura de los artículos del OP, 
comenzaremos nuestra serie de 
artículos por la sintaxis del len¬ 
guaje, con el fin de poder evaluar 
mejor el Logo con relación a 
vuestros conocimientos actuales. 

Los principales objetos que el 
Logo nos permite manipular son 
los números, las palabras, las 
listas y las listas de listas. 

Un número se escribe como 
tal, precedido eventualmente por 
su signo, por ejemplo: 45; —68; 
4.78 (algunas versiones no admi¬ 
ten más que números enteros. 
Según la aplicación, o bien lo 
números decimales son inútiles, o 
bien se le enseñan a la máquina, 
lo que constituye un excelente 
trabajo pedagógico). Los números 
poseen prácticamente el mismo 
status en Logo que en Basic, 
siendo posibles todas las opera¬ 
ciones aritméticas clásicas con 
ellos. 

Logo Basic 
VISUALIZA 10 PRINT 10 
10 10 

Una palabra es un conjunto de 
caracteres alfabéticos o numéri¬ 
cos, no separados por un espacio. 
En Logo, una palabra siempre 
está precedida por las comillas("). 
El Basic no hace distinción entre 
una palabra y una cadena de 
caracteres, pero necesita comillas 
al principio y al final. 

Logo Basic 
V1SUALI2A 'LOGO PRINT "BASIC" 
LOGO BASIC 
VISUALIZA 'LOGO MAS PRINT "BASIC MAS 
LOGO 
NO ME HAS ENSEÑADO MAS 

BASIC MAS 

Primera diferencia con el Ba¬ 
sic; La palabra MAS en Logo es 
considerada como la siguiente 
instrucción. Sin embargo, algunas 
versiones del Logo admiten espa¬ 
cios en el interior de una palabra, 
con la condición de preceder este 
espacio del carácter especial. No 
entraremos por el momento en 
este tipo de detalles. 

Segunda diferencia con el Ba¬ 
sic; en Logo, el carácter " debe 
preceder la palabra sin dejar 
espacio. "Logo es correcto," Logo 
no lo es. 

Una lista es un conjunto de 
palabras o de números, encerra¬ 
dos por un corchete abierto ([) y 
por un corchete cerrado (]). No 
confundir los corchetes con los 
paréntesis. 

|'¡ £1 OP ha presentado anteriormente el 
Logo, en concreto en el número 13 fmarzo- 
83) fue publicado un Logo para ¿X-81 y 
una pequeña iniciación. '‘Carmela y la 
tortuga" 
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Esta niña no tiene las largas barbas blancas de Arquímedes, por supuesto, pero su 
planteamiento intelectual se parece aí de éi: en una primera etapa {arriba}, construye su 
pensamiento a base de hipótesis; después {abajo} encuentra... de ahí, e/ famoso "fiurekaf'% 

Lope Baste 
VISUALIZA EL LOGO PRINT "EL BASIC 
ESÍACIL TAMBIEN 
EL LOGO ES FACIL EL BASIC TAMBIEN 

Otra diferencia: el logo no 
conserva entre dos palabras de 
una lista más que un sólo espacio, 
cualquiera que sea el número de 
los que hayáis dejado. Por e! 
contrario, el Basic conserva todos 
los espacios. 

[ME GUSTA EL LOGO] y [ME 
GUSTA EL LOGO] son idénticos. 
"ME GUSTA EL BASIC" y "ME 
GUSTA EL BASIC" no lo son. 

Una lista de listas es un 
conjunto de listas de palabras. 
Esta noción no existe en el Basic. 

[JMEREZCO] UNA [NOTA DE 
19 SOBRE] 20) es una lista de 
listas. Seguimos utilizando los 
corchetes. Recordad que las pala¬ 
bras pertenecientes a una lista no 
están precedidas de 

Una sintaxis con tres 
elementos esenciales 

Ya conocéis tres característi¬ 
cas especíeles de la sintaxis, que 
son las comillas {”), para prece¬ 
der una palabra, y los corchetes 
abierto o cerrado {[]), para en¬ 
cuadrar una lista. Sólo nos faltan 
los dos puntos {:) para conocerlos 
todos. Esto lo veremos más tarde. 
¡Ah!r se me olvidaba el signo de 
admiración (I), que en ciertas 
versiones permite incluir comen¬ 
tarios {equivalente al REM def 
Basic). Con la experiencia os 
daréis cuenta que la ! es prác¬ 
ticamente inútil si sabéis elegir 
adecuadamente los nombres de 
las variables y procedimientos. 

Las instrucciones 

VISUALIZA "LOGO Y PRINT 
"BASIC" son dos instrucciones 
similares ejecutables en modo 
inmediato. Por contra, si queréis 
incluirlas en un programa debe¬ 
réis escribir: 

Logo Basic 
PARA PROGRAMA 10 PRINT BASIC" 
VISUALIZA LOGO RUN 
FIN PROGRAMA BASIC 
LOGO 

Sin emoargo, en Basic, no 
podréis escribir una segunda lí¬ 
nea 10 sin borrar la primera, 
mientras que en Logo el proce¬ 
dimiento PROGRAMA que aca¬ 
báis de escribir permanecerá en 

y... 

memoria y podrá ser utilizado por 
otro procedimiento, o en modo 
inmediato. 

Un programa Basic es un todo. 
Cada línea posee un número 
diferente. Para introducir un nue¬ 
vo programa es necesario borrar 
el anterior con un NEW. Dos 
programas no pueden coexistir 
sin problemas. Para estructurar¬ 
los son necesarias instrucciones 
del tipo GOTO o GOSUB, En Logo, 
un programa es un procedimiento 
que encadena otros procedimien¬ 
tos y les llama por su NOMBRE. 
Una vez decidido el procedimien¬ 
to, este se convierte en una nueva 
palabra Logo. Pueden existir en 
memoria tantos procedimientos 
como queramos (al menos en 
principio). 

Los GOTO y GOSUB no tienen 
razón de existir en Logo. Sin 
embargo hay casos donde un 
GOTO evitaría escribir algunos 
pequeños procedimientos. Entre 

nosotros, el GOTO existe incluso 
en Logo, y la noción del número 
de línea está reemplazada por la 
más potente de etiqueta. Vuestra 
habilidad de programar es inver¬ 
samente proporcional al número 
de GOTO utilizados, probad no 
utilizar esta instrucción. El Logo 
debería ayudaros a perder estas 
costumbres. 
Tanto en Basic como en Logo, 
podéis escribir varias instruccio¬ 
nes en la misma linea, con la 
condición de no sobrepasar los 
255 caracteres. El Logo se confor¬ 
ma con ignorar los caracteres 
suplementarios, pero conserva los 
255 primeros. 
En Basic, es necesario utilizar un 
carácter especial para separar las 
instrucciones de una misma línea. 
En Logo, un espacio es suficiente. 
Por ejemplo: 
VISUALIZA "LOGO VISUALIZA 
[SIN CARACTERES SEPARADO¬ 
RES] 
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EL ORDENADOR COMO UTIL PEDAGOGICO 

canapé 
rvo3fwUo-,*wjj, 

.,, en fin. ella enseña lo que ha encontrado y no comunica su Solución. Un lenguaje 
informático no es ni más ni menos que el reflejo de su "cálculo menta!" 

PRINT "BASIC CON"; PRINT "CA¬ 
RACTERES SEPARADORES" 
Esta propiedad obliga en el Logo a 
separar todas las palabras con 
espacios (este no es siempre el 
caso en Basic). 

Variables Logo 

Recordemos que los diferentes ti¬ 
pos de variables Basic son los nú¬ 
meros reales, números enteros, 
cadenas de caracteres y las ta¬ 
blas. La longitud de! nombre de 
las variables esta generalmente 
limitada. El primer carácter debe¬ 
rá ser obligatoriamente una letra, 
y ef último indicara el tipo. Para 
un número real, nada; para los 
enteros, %; y $, para las cadenas. 
El nombre de una variable está 
por tanto, relacionado con su tipo. 
Una vez definida, sólo podrá ser 
de un tipo. Los diferentes tipos de 
variables para el Logo son los nú¬ 
meros, las palabras y las Pistas. La 
longitud de los nombres no está 
limitada. Los usuarios, con la ex¬ 
periencia, prefieren elegir nom¬ 
bres bastante cortos, más rápidos 
de teclear, pero nada os impedirá 
elegir nombre de veinte caracte¬ 
res si os da por ahí. El nombre de 
las variables no esta relacionado 
con su tipo. Por lo tanto, una va¬ 
riable podra tomar sucesivamente 
valores numéricos, enteros o rea¬ 
les, o cadenas de caracteres 

Las tablas no existen como es¬ 
tructura, pero es muy fácil crear¬ 
las jugando con los nombres de 
las variables. Por ejemplo A(1) po¬ 
dra escribirse Al. Esta operación 
es muy simple porque, en Logo, 
los nombres de las variables son 
las palabras. Y la palabra es un 
objeto Logo manipulado por los 
primitivos del lenguaje. 
¿Cómo dar valor a las variables? 
Sabemos que para dar valora una 
variable en Basic se utiliza eí sig¬ 
no =, 
Por ejemplo, X=4,2. En Logo exis¬ 
ten dos posibilidades: la primera 
consiste en darle un valor al nom¬ 
bre... que se traducirá en HAZ "x 
3.5 y la segunda en nombrar un 
valor (dándole un nombre), que se 
traducirá NOMBRA 3.5"X. 
Esta doble posibilidad elimina la 
ambigüedad del signo igual 
Así. por ejemplo: 

Logo Basic 
HAZ"N3 N%=3 
HAZ -N 3-fi 
HAZ "T "CONEJO Tí ''CONEJO'1 1 
HAZ $ |LLEN0 DE PELOS' Sí ' LLENO DE PELOS" 
HAZ Z ¡¡LA SOTA DE .BASTOS'1 Imposible 

¿Cómo utilizar los contenidos de 
las variables? El Logo distingue el 
nombre de la variable de su 
contenido. El carácter especial (:), 
añadido a! nombre de la variable, 
indica que lo que consideramos es 
su contenido. De esta forma si el 
nombre de la variable tiempo es 
"TIEMPO, su contenido es: TIEM¬ 
PO. 
HAZ ”1" DOS :l es "DOS 
HAZ PALABRA "NI: NIDOS 
I "VACIOS es "VACIOS 

En el segundo ejemplo, tenemos 
añadido a la palabra "NI, el 
contenido de la variable I inicial!- 
zada a "DOS, después damos a 
esta variable el valor "VACIOS 
como contenido. El Logo comienza 
a diferenciarse del Basic. 
Pero "VACIOS es una palabra que 
puede ser utilizada como nombre 
de variable en su momento. Sí 
escribo: 
HAZ "VACIOS" GRANDES, 
Entonces: VACIOS es "GRANDES, 
Pero también: NIDOS es "GRAN¬ 
DES.:: 
Regla: cuando el contenido de una 
variable es una palabra, puede ser 
a su vez utilizada como nombre de 
variable, lo que permite definir la 
noción de contenido. Por ejemplo: 
HAZ "UNO "DOS 
HAZ "DOS "TRES. 
HAZ "TRES "UNO 
Entonces: UNO es "TRES,:: 
pero también: UNO ES "UNO.::: 
Adivinad vosotros: 

: DOS es...:: 
:::::UNO es... 
:::: TRES es...:::::: 

A saber 

Los caracteres "especiales" 
de la sintaxis Logo son: 
(“} Que precede una palabra 
o un nombre de variable; los 
nombres de procedimientos 
y las palabras incluidas en 
las listas no están precedi¬ 
das por este carácter; 
d') Que encuadran una lista; 
{:} Que dan el contenido de 

Acabamos de introducirnos en un 
mundo diferente al del Basic. El 
Logo es un poco pesado para los 
acostumbrados al Basic. Pero lo 
más difícil consiste en encontrar 
ideas de programas. En el próximo 
episodio: los procedimientos. 

Pedro Camilhe 
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El SV-318 de SPECTRAVÍDEÜ, es el ordenador personal que más acerca la 
informática a nuestro hogar, es «todo lo que los aficionados esperaban de 

un ordenador personal» Está más allá de cualquier comparación en su 
rrngo de precios y, por supuesto, no es todo. Rara vez —si es que la ha 

habido— un nuevo ordenador ha sido soportado por tantos periféricos. 
Todo el hardware que se ofrece ahora a Vd. es fruto de los últimos avances 

tecnológicos. 
* Microprocesador Z-8QA. * BASIC Microsoft, extendido, incorporado, * 

32 Kbytes de ROM, amplia bles a 96 Kbytes. t 32 Kbytes de RAM, 
amplia bles a 256 Kbytes, • Comando de maero sonido y macro gráficos. * 
Jovsúck/ Control de Cursor. ■ 74 Teclas # Teclas especiales para «proceso 

de textos». • 32 Sprites en Gráficos, * 10 Funciones programables. * 16 
Colores, * 3 Canales de sonido, 8 octavas por canal, • Envoltura A.D.S.R. 

programa ble, * Permite uso de un «ratón* S.V * Etc. 

El SV328 de SPECTR AVIDEO. es el ordenador diseñado principalmente «para 
las pequeñas empresas y profesionales que quieren solucionar sus problemas». Al 
igual que el modo anterior, cuenta con un soporte de software importante, ya que 
su compatibilidad con CP/M le permite aprovecharse de centenares de programas 
standard. También, gracias al sistema MSX, desarrollado por SPECTRAVIDEO, 
puede disponer de software creado por otras compañías. 

* Microprocesador Z80A. 32 Kbytes de ROM, amplia bles a 96 Kbytes, * 80 
Kbytes de RAM, amplia bles a 256 Kbytes. 
* Incorporado en ROM: -BASIC Microsoft extendido, * Teclado QWERTY, 
profesional de S7 teclas. * 10 funciones programables, • 16 Colores. * 3 Canales 
de sonido, 8 octavas/Canal, * Envoltura A.D.S,R,, programable. * Permite el 
uso de un «ratón» SV. * Ele. 

Los ordenadores personales de 
Spectravídeo, gracias a su 

perfecto diseño y gran 
facilidad de ma¬ 

nejo, se 
pondrán 
entera¬ 

mente en 
sus manos 

desde ei momento 
que los desembale. Y, 

aún más, son suficiente* , 
mente capaces y amplíables co- ^^ 

mo para cubrir todas las necesida- m/¡ 
des durante mucho tiempo. 

SV-318 SV-328 

Microordenador portátil, CPU Z-80, 64 Kbytes, 
pantalla de 9” fósforo verde, teclado tipo querty profesiona 

en español, con 76 teclas. 

SEIS RAZONES PARA SU COMPRA: 

1 Programas excepcionales incluidos en su precio 
total: dBASE II, Wordstar, Ther Word Plus, Super- 
calc. CP/M, MBASIC, Juegos, (CBASIC Y SBASIC 
en KAYPRO 4 y 10) 

2 Completamente portátil 
3 Teclado completo y en español 
4 Gran pantalla de 9" pulgadas 
5 Altamente rentable por su simplicidad de manejo 
6 Poderoso microprocesador Z-80 A 

¿Y A QUE PRECIO TOTAL? 

429.000—Pts. 

Pis 

■ 
r.lr. y-. 

' '• 

KAYPRO II, con 2 unidades de discos de 
200 Kbytes por unidad............. 
KAYPRO IV, con 2 unidades de discos de 
400 Kbytes por unidad... 515 000, 
KAYPRO 10, con un disco duro, Winches¬ 
ter de 10 Mbytes y una unidad de disco 
flexible de 400 Kbytes, gráficos y pantalla 
pa ncromática.............. 785.000,—Pts 

El sistema con el que usted crecerá 

Sor Angela de la Cruz, 24 Madrid-20 
Telfs. <911 279 21 85 270 01 93-279 28 01 

Anbau, 61 —Entlo, 
Tfno. 254 65 48 Barcelona 11 
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ATOM 
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Un programa lleno 
de energía atómica 

LOGO continúa su camino. Como ya sabemos 
este lenguaje es una aproximación de la informá¬ 
tica para los niños. LOGO «juega» con los dibujos. 
Celebremos pues el noviazgo de LOGO y del 
ATOM. 

El principio de LOGO es el de 
conducir un objeto llamado Tor¬ 
tuga con ciertas instrucciones y 
reunir estas instrucciones en lo 
que se llama un procedimiento. El 
usuario dispone de dos modos de 
diálogo con ef ordenador, en modo 
editor la máquina acepta los 

comandos que se le vayan intro¬ 
duciendo y los coloca en una lista. 
En modo ejecución los ejecuta 
(valga la redundancia] uno a uno y 
muestra el resultado en la pan¬ 
talla del ordenador. Cuando acaba 
con el procedimiento hace sonar 
la campana cuatro veces y espera 
que se pulse una teda. 

FIGURA 2 

Con veinte instrucciones 
hay bastante 

Veinte instrucciones son las 
estrictamente necesarias para di¬ 
bujar con la tortuga en el ATOM, 
están detalladas en el cuadro 
número 1. 

Naturalmente, si lo creéis ne¬ 
cesario podéis añadir algunas 
más a condición de preveer las 
subrutinas correspondientes. 

Once de las primitivas que os 
presentamos están consagradas a 
la ejecución de dibujos, y las otras 
nueve lo están a los comandos 
generales de edición del proce¬ 
dimiento. 

Al dar run al programa BA¬ 
SIC nos preguntará sí queremos 
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1REM autores: 

2REM 3 seques Pino 

3REM Jefin-Pierre Sorribas 

4REM Jesn^Piirre Ueber 

3REM MODIFICACION: 

6REK Gerardo Izquierdo 

7REM (C> COPYRIGHT EL O.P. Y LOS AUTORES 

9®-0¡ P=**23FQiP.*21 i l JSR#FFE3í 5TA470íRTSí J5R4FE71 iSTY#70i CPYÜ51 

I0BEQW28F0!RTSí]JP«*Ó*12 

20P=#3800¡G=PJZ“P-4 

25*Q="HAZ' ¡FIN'' fHACER' ¡REPITE' !HASTA-ACA'EN 

26*0+L.Q-*JECUTA' !TRAZA' ¡GIRA' i SUBE' ÍEAJA' 

27*S+L.0=" fLISTA' [CERO' ¡ UNE'* ! ANADE' ¡NUEVO'" 

28*0+1.0“* ¡RESTAURA'!AVANZA' ¡TREPA' ¡GRABA' ¡LEE" 

29*a+L.G="' ¡ F" 

3OD0IF7Q-CH"'"THEN 70-13 

3IQ-G+Í TU.7Q = 13 

7OP.*I2"0UIERES LA LISTA DE LAS" 1 " INSTRUCCIONES tS/N)?“ 

71LI.429F0 

75P.*12 

80IF7#70< >CH"SBG, 110 

350—P-1 OpI—1 í 7*E1=0 

9QQ=0+ 10f I-I + l iX*I%2j IF*0="F"P. + 1 í ’ttEl-lZBj G+ 97 

95?#E0=1 ó#Xí P. *0 í IF»1P, ’ 

96G.90 

97F.“DA UNA TECLA"JLI,«2SF0 

iOOPETi Lectur*/Cod i í i cae i on 

1Í0P.*12i TaP+#ieOí S*T + *USOí H™- 1 í U=~I 

113P." *TUS INSTRUCCIONES*"* 

120H-H+I¡N*HíGOS.& 

t 231F I = 1 4 G. 1 IO 

127IFT = 10H=H- UO. 1 

130D = T+H*4} [E“f 2 

1401FI-5H*H-1íG,r 

150IFI=18H»H-1f7D«3rG.e 

133IFI=19H=H-11Q.d 

1606-120 

21O1H-0JR.*12jF.I*OTOH 

212IFI-OG.220 

21 5IFIM ATOOOS, m ¡ IFO=lI=H + üN. íG. I 

220D-T + + 7D* 1 O J ¡ I F7D< 3F. " " * í S + 1 + 1 O* (D?2 I 1 ¡ G. 240 

23QIFD?2>0P. íD7i-i )*(D72> 

240P. T iN. íGOS.tuí IF0-1Q. 1 

2506.120 

290rCLEAR4;MÜVE12B,96 

300G=#©0 f ^0=0¡*A=0¡ *D=0¡%E=Q¡L“li J =0 

3ÍOO«-l 

3150=0+1j B=T + 4*0 

320W=^Df X*= ÍD*Í-1HHD?2} l Y=D^2 

322LI . tt28F6S IF^#70=44GüS. 4500 ¡ G. 1 

323IFW-5G0S.4300¡P.*7*7*7*7|LI . #FFE3í P.*12¡G. 1 

330G0S. í 3000 +10O#W)í G . 31 5 

400sA-P-20fB=A-20|IN.*A|*B=*A¡G-P-IO 

410I--nr0I = I + ll*B-*A! Q-9+10! B?L,0“13(U- í*Q-“F-pR*B»*01 

4201F*G=-F"P.*7*ERR0R CE SINTAXIS"1í G* S 

43072=1f*F-*íA+LfQJ 

476G0S ñ50Ó+T*50) J R. 

499 HAZ 

5O0X-0; 5*39*13} IFU—1G. 330 

3Ü3F . I=OTOUí IF*B-*15+1+HU0> X-l í 2'52=I 

5ION. J Z71-2 

320IFX-1R. 

330F.*7"SUB-PROG. “--*©"** NO DEFINIDO"1 í H*H- 1!R* 

549 FIN 

3300.300 

399 HACER 

600U-U+1 !Z^2»Ui E»S+U*1Q; ?E=N? B?9»I3f * f E + 1 í «*Bi 271-2 ¡ r . 

649 REPITE 

630X-V.B!Z?l*2í Z?2-A.X;R* 

699 HASTA-ACA 

7007^2=0!R. 

749 EJECUTA 

7SOG.700 

799 TRAZA 

800X=V,BiZ?Í»i+SGNX|Z72=A.XíZ?3=A.Xí R, 

S49 GIRA 

S30G.SCO 

399 SUBE 

900G.700 

949 BAJA 

9300.700 

^99 LISTA 

1OOOG,700 

1049 CERO 

10308,700 

1099 JUNTA 

1100G.700 

H49 ANADE 

1150G.300 

1199 NUEVO 

1200G.700 

1249 RESTAURA 

1230G,700 

1299 AVANZA 

Í300G.800 

1349 TREPA 

I330G.800 

1400R. 

14S0R. 

ZSOOmLl.*2SFOíÜ*0 

231OIF7#70“CH * I"G.2330 

2320JF9tt70-CH,,M"G. 2560 

2330IF9#70«CH*S*G.2370 

2340R. 

23500=IfIN."INSERTAR EN N*"NíG0S.5 

23S3F.C-H TG N S.-iíD=T+C*4 

23571F7D-2X-S+10* CD?2) J 7X*^X + 1 

23391 (D+4)-!D[N.|f (T + N*4J = [2¡H-H+liR. 

23600»! I IN. "MODIFICAR NENIOOS, mí í i T+N*4 J - J Zl R, 

23700=líIN."SUPRIMIR N-"N 

23S0F.C=N+1T0HJ D»T + C*4 

25©3IF7D*2X*S+10* fD72 >F?X»7X+1 

2304-MD-4) iclDlftL iH-H'iJLR. 

2390c? íT’2>-Hr?fT-l) -U( P. * *SAVE "tíT-2" ■ 
2393 X*S +U^ 10+ 1 Of 1 FU— IX-T +4#H* 1 

2S96P. BfX 

2600P.1*Í1|E. 

?610dP.*12i*L0, 397E 

2620H=7ÍT-2)1U=9<T-1);IFU-233U»-! 

2623G.r 

2999 HAZ 

300070»1 + 70i 7 i0 + 70) =0 

3010O=S?í ÍD72HHQ) ; R, 

3099 FIN 

31000»?(© + 701 ¡^ei -1 

3U0R. 

3199 HACER 

3200000*0 + 1 í D-T+0*4í (J. Í7D*1A. D72-YÍ f R, 

3299 REPITE 

33007Q- t^01 +1!'3 (0 + (?án -O 

3310E93-YÍR. 

3399 HASTA-ACA 

3400G-3+T+4*?(a+^S)J?0»?G-1 

34ioiF7G>o;o=,< a+^aij r. 

342O70-Í7QI-1|R, 

3499 EJECUTA 

3500R. 

3399 TRAZA 

SéOODTS-E^S+J 

3*0 2%B-X*COS%Ai*C=X*SINUA 

3603%D-tD+%B|%E-*E+ttC;J-0 

3*lORLOTL,%B„%CiR. 

3699 GIRA 

370Ü*A-*A + RADX1 R. 

3799 SUBE 

3B0QL—OfR, 

3©99 BAJA 

3900L=1í%D=0í%E*0íR. 

4000R. 

4099 CERO 

4'lOO%A*ü?R. 

4199 JUNTA 

4200L-1ÍPL0T1,f-\D),í-%E)fPLOTO,%D„%Ef%D*OÍ%E=0;R. 

4299 ANADE 

4300J»X[R. 

440GR. 

4499 RESTAURA 

4300F. N-OTOH! D-T + 4-K-Ní IF?D=60R'?D=1*OR'5D=17D':í2=D?3 

4310N,;R, 

4599 AVANZA 

4600D?2=D?2+ J í %D-%D + X\PLOTL t X,O iR. 

4699 TREPA 

4700D?Z-D72+Jí%E-HE + X! PLOTL.O^XíR. 



la lista de las instrucciones a las 
que tenemos acceso, la respuesta 
se da por simple presión de una 
tecla, si la tecla es la s entonces 
un listado de las instrucciones 
existentes nos aparecerá en pan¬ 
talla. 

Después de ésto, o después de 
decir nuevo aparecerá en pan¬ 
talla un mensaje pidiendo instruc- 

\^Qcí7- 
t 

-CUADRO 1- 
PALABRAS CLAVE 

Las palabras clave comportan un máximo de nueve caracteres 
más el carácter 1 3 (CR). un total de diez octetos (=3800 a =397F) 

FIGURA 4 Le 
O t 

dones, y un signo de interroga- J0 
ción, a este signo de interroga¬ 
ción hay que responderle con una Ai 
instrucción LOGO. Sí la instruc¬ 
ción es aceptada, vuelve a apare- A\ 
cer la interrogación, y si no 
aparecerá un mensaje de error y 77 
la interrogación pidiendo se rein¬ 
troduzca la instrucción. Los valo- Re 
res que se dan en algunas 
instrucciones se pueden dar in¬ 
mediatamente después de la ins¬ 
trucción propiamente dicha, pero Hi 
no deben superar el valor 255, - 
pues dicho valor se almacena en “ 
un solo octeto 

Un procedimiento puede tener 
subprocedimientos definidos con 
la condición de definirlos en 
primer lugar en el procedimiento, 
pues no se acepta el uso de algo 
no definido en el momento de la 
introducción de las instrucciones. 
Los subprocedimientos pueden 
anidarse. 

Una vez que hemos introducido 
un procedimiento, podemos listar¬ 
lo dando «lista , nos aparecerá un 

_CUADRO 3 
DIRECCIONES UTILIZADAS 

Hacer Principio de un subprograma (Hacer TOTO. nombre= 
«TOTO . HacerTOTO, nombre=«TOTO ). 

Fin Finai de subprograma (Fin TOTO) da error eí itnaí de 
un subprograma no definido. 

Repite Seguido de un estero positivo define ei principio de 
un bucle' 

Hasta- aca Fin de bucle. 
Lee Carga de cinta un programa LOGO. 
Graba Graba ei programa LOGO en cinta. 
Lista Lista ei programa LOGO. 
Afu evo Hace tabla rasa con la zona de programa, también 

borra los subprogramas. 
Ejecuta Lanza ía ejecución de un programa. 
Traza Seguido de un entero positivo 0 negativo traza un 

segmento. 
Gira Seguido de un entero positivo 0 negativo modifica el 

ángulo en grados. 
Cero Anula ef ángulo. 
Sube Anula ef trazo. 
Junta Efecto análogo a baja, pero además traza una linea 

desde la última posición dei cursor antes de sube. 
Añade Seguido de un valor positivo 0 negativo, modifica el 

valor del argumento para «traza «avanza y «trepa 
Avanza Seguido de un entero efectúa un desplazamiento 

horizontal 
Trepa Seguido de un entero efectúa un desplazamiento ver¬ 

tical 
Restaura Restaura las instrucciones «traza «avanza y «trepa 

eventuaimente modificadas por añade a su estado 
inicia! (se efectúa automáticamente cuando se pasa a 
modo «lista ). 

Haz Seguido de un nombre ejecuta el subprograma. 

-CUADRO 2 
Hacer penta 
Repite 5 
Gira 144 
Traza 12 
Hasta-aca 
Fin penta 
Repite 5 
Sube 
Gira 144 
Traza 40 
Baja 
Haz penta 
Hasta-aca 

U28F0/U28FF Rutina máquina de lectura dei teclado (USA —70} 
F2900/F345E Programa BASIC actual extensibie hasta =37D7 

La primera variable está en —37D8 
P=U3800 Determina la posición de Z--37FC-P-4 

{ Z-Nümero de ía instrucción) 
fí3800/#38CA Zona de almacenamiento de las veinte palabras cla¬ 

ves actuales. Se pueden añadir dieciocho más 
-3800/-397F 

V3980/U3AFF Zona de programa LOGO (máximo 96 instrucciones 
de 4 octetos) 

U3800/&3BFF Subprogramas (nombres y direcciones) máximo 25 
de 10 octetos 

Ü80/UAF Puntero de pila (Q) pila y subprogramas. Hasta 46 
imbricaciones posibles. (Atención con el máximo de 
46 anidamientos, pues si se excede se ocupa el área 
de trabajo dei BASIC' La modificación es posible con 
un A TOM con extensión de memoria, variable P lí¬ 
nea 300 y línea 2610 *L.397E). 

listado por páginas de trece líneas 
en el que cada línea nos viene 
numerada, el cursor queda en la 
línea catorce, y espera que pulse¬ 
mos una tecla, si es la barra de 
espacio aparece el signo de inte¬ 
rrogación y podemos seguir in¬ 
troduciendo líneas si pulsamos 
return pasamos a la siguiente 

página, y si pulsamos I , o 
S nos pide el número de línea a 

insertar, modificar o suprimir, 
dándoselo aparece la interroga¬ 
ción y está lista para aceptar la 
nueva línea, una vez hecho vuelve 
a esperar una tecla. 

En el cuadro número 2 os 
presentamos un programa para 
que os desbravéis en la intro¬ 
ducción. 

Para los pirados por las direc¬ 
ciones y otras hierbas os damos 
en el cuadro 3 algunas direccio¬ 
nes usadas en el programa. 

Después de un break o esc 
para volver en modo lista dar G.L 
run pone a cero la variable H 
(número de instrucciones) y no 
queda más que dar G.R. 

Santiago Pino 
Juan Pedro Sorribas 
Juan Pedro Weber 
Gerardo Izquierdo 
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Las estrellas brillaban ahora demasiado 
en torno al Estructurados 
pero ya no se atrevía 
a cambiar nada, porque nada debía 
ser alterado 
ya. 

Un elefante, 
herido de muerte, 
embistió torpemente al land-rover desde donde. 
en su oscuro cerebro. 
notó que partieron, las balas 
que lo mataban. 

A Maña Jrs ¿L. 'porque una mu 
emaridffi& ctim a una espiral rota. 

Tengo tan poco que ofrecerte 
¡ue no entiendo 
or qué me quieres. 

¿Sabes?, no me gusto en absoluto. 
Soy como un conjunto de manan; 
De avances indecisos 

lacia lo absurdo. 

En la zona en que Era, jamás había habido nada 
salvo El. 

Durante gran parte de su inagotable existencia se 
limitó a ser y a entenderse, j||. V 
desarrollando esquemas y posibilidades 
^bre lo no-real 

V todo continuó asi hasta que, 
erfvun determinado momento, 
absolutamente idéntico 
a cualquier otro de los anteriores* 
algo empezó a cambiar imperceptiblemente en su 
interior 
Y así* poco a poco, 
como mucho después penetrarla 
cualquier raíz de adelfa en la tierra, 
una necesidad inherente y nueva 

Quieto, 
dejaba crecer a un Universo en expansión 
y contemplaba fascinado 
la aparición y destrucción de mundos y galaxias 
cerca o tejos 
del punto crítico. 

Ese punto Critico, llegado su momento, 
comenzó a lomar forma a partir de gases; 
y una serie de cambios a nivel bioqulírico 
empezaran a empezar 
y a complicarse* 
originando el tan esperado c ilimitado 
número de líneas 
que conduciría al fin. 

Desconozco los sonidos de la alegría m 
Siento que busco algo pero no sé en ci 

Y tú vienes a mi vestida de sueño, 
con luz en los ojos y calor en el cuerpo. 

Vienes tranquila y nerviosa, consciente de algo 
que no acierto a imaginar. 

Pero sin querer hacer desaparecer lodos esos 
mu ndos 
tan angustiosamente profundos 
que me rodean por dentro. 
Te veo distinta de todo. 

SencTña~TjíjgMsaÉ^^^ /'-• 
Poderosa y delicada. 
Me gusta acariciar con los labios tu itiano, 

trozar tu piel levemente 
y después apretarte fuerte contra mí 
y respirar hondo 
con los ojos cerrados... 

) Y no preguntas nada. 
Como si supieras 
que no tengo respuestas que dar. 

El bude externo, 
originante de todo lo que se desencadenaba 
dentro y y alcas i fuera de sus 
empezó a tomar valores 
cada vez más parecidos 
a tos anteriores 

Cada vez iba mas lento 
en su ascenso,, 

Y El Estructurado!" sonreía, 
Porque estaba 

muv cerca del Ciclo Límite. 

Una gran explosión provocó que algo brotara 
desde la nada 

Rápidamente empezaron a rellenarse de materia 
los inmensos espacios vacíos 
que previamente dimensionó; 
y conforme aquella materia se expandía 
todo empezó a tomar valores positivos crecientes. 

Todo empezó a tener sentido... 

r— lengo tan poco que ofrecerte 
que no entiendo 
por qué me quieres. 

¿Sabes?, no me gusto en absoluto. 
Soy como un conjunto de ideas inconexas. 
Como una serie de problemas 

sin solución. 

Olvidándose 
de la cantidad de subproductos 
conocida por Universo* 
enfocó su mirada, transparente de alegría. 
hacía el pequeño planeta 
blanco íazul 
que constituía la finalidad de todo 
d aparatoso montaje que. 
libre como una ave. 
K expandía indefinidamente 
hacia lo futuro 
y lo alejado* 

que busco algo pero no se en concreto 
que es. 

Y tu vienes a mí con las manos aparentemente 
vacías 
pero desesperadamente llenas de ideas infantiles 
que me obligan a soñar. 

Vienes inseguro y desconfiado, 
como esperando algo. 

El programa en sí al principio consistía 
tan sólo en cinco o seis lineas: 

Una de dimensionamiento* 
otra de asignación de valores a las variables 
y un lazo en espiral, 
generador de realidades, 
que envolvía a la linea central, la semilla 
que produciría, 
con el pasodél tiempo, 
la totalidad del Universo.,, 

Unos trilobitei s cayeron muertas 
y quedaran sohre el fondo del mar 
en que nadaban, 

Al siguiente puso dd bucle exterior estahan 
enterrados 
y a! siguiente empezaron a fosilízar... 

Pero sin saberlo haces desaparecer todos 
mundos 
tan angustiosamente profundos 
que me rodean por dentro. 

Te siento distinto y lejano, 
Disperso y complejo. 

Embriagadora mente latente dentro de mí. 

Me gusta acariciar tu pelo 
cuando pones la. cabeza sobre mi pecho. 

Y apretarte fuerte contra mí 
y respirar hondo 
con los ojos cerrados... 

b! lazo. 
d único entonces 
y d más exterior cuando todo acabara, 
era uha^cstructúrá 
del tipo DO.,, UNTIL, en espiral creciente. 

La variable que lo gobernaba era el tiempo, 
continua e implacable. 
Matemáticamente perfecta. 

[ os pasos. 

dada la cantidad de líneas generadas 
y en marcha hacia la totalidad 
que yacían dentro del gran lazo exterior, 
cada vez parecían más temos. 

El Estructurador empezaba a impacientarse 
mientras los heléchos 
disminuían progresivamente de tamaño. 

Sin ciarse cuenta, la espiral 
que había generado 
estaba sobrepasando los limites de todo 
y le estábil envolviendo; 

Notó el tiempo 
como algo propio 
y se notó también a él misma 
como parte ya del tiempo. 

Y el Estructurador, 
entusiasmado por la grandiosidad suhjeth, 

de su •- ^7.:v 
quedó mirando 
la evolución de un programa. 
los subproductos ineviiablesjíe cada paso 
los incesanteS avances 
hacia una meta'quedeberla tardar 
casi una eternidad 
en llegar. 

Y no preguntas nada, 
Como si supieras 

que no tengo respuestas que dar, 

Él era RHO 72, Pero no lo sabía. 
Ella era RHO 7/A. 
Y tampoco sospechó jamás 

que era parle de un plan. 

Pertenecían a la misma fila 
de una matriz 
de tan sólo dos columnas. 

Ella creía que se llamaba Helena. 
Era inteligente y herniosa. 
Alta y delgada. 

La primera glaciación cubrió de blanco 
lo azul 
y lo pardo; 
y el programa continuó fabricando más programa 
en su irresistible avance interior. 

El Estructurador trató 
de recordar ta sencillez aparente 
dc¡ programa inicial, 
el desarrollo ilimitado 
de su basto contenido embrionario. 

Una punta de flecha 
Pe quebró en varios fragmentos afilados 
ry el semi-hombre que la estaba tallando 
miró con curiosidad 
la abundante sangre 
que brotaba de su nfano. 

Con cada paso deE bucle 
el programa poco a poco iba haciéndose mayor, 

Al cabo de un cierto tiempo 
era ya tan complejo* 
estaban tan ínter re lacio nadas 
sus incontables partes, M 
que ya parecía como si nadie 44 W 
hubiera podido ser capaz de pensar 
algo así. 

Ni siquiera el mismo Estructurador controlaba ya 
todo. 

Su cara poseía rasgos finos 
y suaves. 

Cuando escuchaba mantenía los labios 
débilmente entreabiertos; 



lo que, 
jumo con algo 
imposible de explicar. 
Ja daba un fuerte encanto sensual, 
inquietante. 

Apenas se conocían 
Pero el inexcusable avance de un antiguo 

programa definidor de formas 
e ideas 
los había producido a la vez. 

Perteneciendo al mismo par. 
sentían una atracción especial 
el uno por el ntm. 

Ü£ 

E! valle era verde y fresco. 

Y él sobraba. 
Era parte de un par 

que no Lo era. 

Sin querer cogió la mano 
de Helena. 

Y notó su pie! suave y fría. 
Cuando una lágrima de ella 

mojó 
y quemó pane de su mano, 
$e puso tenso 
y miró fijamente a su doble* 
a su creador. 

— No te la llevarás. 
El programa no puede parar 
porque ella no te serviría 
de nada quieta, 
Y matemáticamente estoy yo 

£1 Esiructurador empezó a escribir algo 
sobre un teclado imaginario. 

Y ella gritó: ¡No, por favor! 

El Esiructurador la miró y encontró en sus ojos 
aquello 
que había estado buscando. 
— Seré complaciente. 

Morirás cuando muera 
la primera rosa negra 
que brote 
en esta tierra. 

Miró a Helena. 
Todos sabían que las rosas negras 
no existían. 
— Y ahora vámonos, amor. 

Helena pertenecía entre tú que por haber obtenido 
a aquel maravilloso conjunto y día. — una cara blanca Jtengo derecho 
de ciclo y yerba y t M- • A a un pequeño deseo. 
tanto como las nubes El Esiructurador sonrio. Así está escrito. 
o las aves. Sí todo hubiera sucedido al revés 

Y también rompía la armonía él también posiblemente Pídelo. 
de todo ello hubiera hecho frente 
para formar otro conjunto constituido por ella a un Esiructurador. j |p| Esintc turado r. 
y lo demás. Pero había estado esperando muchó’tiempo deseo un arma: 

Su falda, estrecha y larga. para este momento; larga y h r i 1 la nte’ 
no la dejaba correr. y todo un mundo de planetas y luces 

Y Helana caia al suelo estaba ocupando sitio en la realidad RHO 72 abrió la mano 
cuando se perseguían corriendo. para permitirle alcanzaría. jSsobre ella empezó a tomar forma algo. 

El programa era suyo. ^ La cerró con fuerza 
Jumo a la hierba sus atractivos labios Y suyas las variablcx. y avanzó hacia el Estructurador. * 

resaltaban RHO 72 no era más que una 
| de tantas variables a las que 

í sle le miró con desprecio. 

como dos pequeñas brasas ^ en cualquier momento podía hacer Ya basta. 
en una oscuridad de verde. W igual a ceró¿Y ¿Cómo crees 

Y la realidad de su cuerpo RHO 72 lo sabía. que te,voy.-a d<a$ar vencer'11 
contrastaba fuertemente Esígió ha*er uso 
con la transparencia de la luz. de La función DICE DEAfH l*| Con un gesto El Esiructurador y Helena 

Su mirada era dulce y penetrante. quedaron rodeados de rostís 
inconfesablemente agradable Estúpido. Esa fundón- sólo 'se ha empleado infinitamente oscuras 
porque no había nada cinco veces y bellas, 
que ocultar. en todo el desarrollo. 

Habían empezado a salir hacia poco. 
Estaban lejos de todo, 

paseaban por un mundo 
muy pequero. 

Y entonces alguien oprimió una tecla 
Y lodo resultó parado. 

l os pájaros quedaron suspendidos del cielo 
como estrellas negras, 

Y fue como si hasta el aire 
hubiera dejado de latir. 

Hubo una luz fuerte y prolongada 
y algo se materializó entonces 
sobre la arena 

Y entonces fue 
como si también volviera la vida. 

El, llegado era un ser 
extremadamente parecido a RHO 72- 

Dijo llamarse Estructurados 
y proyectó sobre la mente 
de todos los animales y 
y plantas 
e! contenido de su plan. 

No era extraño que RHÜ 72 fuera 
tan parecido al Estructurados 

Todo !o que existía no era más 
que un medio 
para obtener compañera. 

Debería ser absolutamente ideal para El 
De manera que ideó 

lodo un mundo de realidades 
y de pautas de comportamiento, 
enlazando a los seres 
por pares. , 

A golpe de evolución 
al fina! podría aparecer 
alguien como El. 

...Y aquella mujer que lo acompañase... 
también sería aquella 
que buscaba. 

Tuvo que parar un momento el programa 
para que nada 
se le escapara. 

RHO 72 se sobrecogió, 
como todos los seres, 
al ¡muir 
la complejidad del montaje. 

Cada paso de la historia pasó por su mente '-4 
y fge comprendido 
en silencio. 

El infinito conjunto de comandos 
y funciones empleado 
le dejó confundido y absorto. 

Y entonces se dio cuenta de la realidad. 
Aquella mujer no era para él. 

Es altamente peligrosa 
Está pensada para dar un cierto encanto 
a !a fatalidad. 
una amarga esperanza 
frente a !o imposible. Y 
¿Sabes que nunca dio resultado? 

— Lo sé. 
Exijo utilizarla. 

£1 Esiructurador le muró desafiante. 
Es la fundón de los cobardes, 
de aquellos que no valen 
para lograr algo por..sí mismos^ 
de los débiles. 
Si verte» consigues 
aquello que quieres. 
Si pierdes, 
..pierdes la vida. 

Consiste en una tirada 
de dos dados de infinitas caras. 
Sólo una cara en cada dado 
tiene e! calor de la victoria. 
Las demás están grabadas 
con el color de la muerte. 
Para ganar necesitas obtener 
las dos caras blancas 
a la vez. 
El resto de las infinitas opciones 
desembocan en tu firu ^ j 

- Voy a morir de todas maneras... 

No necesariamente.. 
Yo sólo quiero a ella. 
Tú no me importas. 
Ni el resto de los subproductos que te 
acompañan. 
Puedes quedarte con todo.., 

— Quiero a Helena. 

Quizás temes quedarte sólo, 
No lo estarás.,. 

— Palero lanzar. 

Bien, ... lanza. 

El primer dado rodó despacio 
yj quedó con una cara negra 
hacia arriba. 

Y RHO 72 supo 
que-todo había acabado. 

Lanzó d otro 
y cuando paró quedó mostrando 
una cara inmensamente blanca 
y brillante. 

RHO 72 quedó quieto, bajó 
lá cabeza 
y de sus ojos 
resbalaron varias lágrimas. 

E1 Esiructurador reía. 

Había vencido. 
El programa había sido un éxito absoluto. 
Ni el más mínimo error 

había empañado lo más mínimo 
la grandiosidad de su obra 

jjfcrü.u fin. 
y;ÍUi.,risa invadió d Universo 
chocó contra los planetas 
y los hizo oscilar. 

Asustó a lasases que anidaban 
y las empujó a escapar 
hacia el cielo. 

Golpeó las lágrimas 
de todas las caras del mundo 
y las hi/o caer, 

RHO 72 apretó los diente* 
I razó un arco 

con su espada de muerte 
y de sol 
y cortó las flores como si fueran 
de cera 

Golpeó de nuevo. 
Y no quedaron rosas negras 

separándole del Estructurador. 

El Esiructurador tenía la cabeza 
hacia atrás. 

Reía aparatosamente 
y no pudo ver a su misma imagen 
avanzando hacia El. 

Cuando abrió los ojos 
tenía ante EL a una espada blanca y delgada 
cayendo. 

No tuvo tiempo de darse cuenta 
de nada más. 

RHO 72 soltó 
el arma manchada por la sangre 
de lo que posiblemente fuera un dios. 

Sonrió tristemente 

¿Sabes* Helena? 
— Ni E! ni yo sabíamos 
cuánto tiempo tarda realmente en morir,,.. 
una flor. 

Debía haberlo considerado,,, 
pero... tras mirarte ames... 
,.,lo debió,*. 
...olvi,.,dar 

V, Manuel Delgado 
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HP-41 

Terrible amenaza a la 
federación galáctica 

Startrek ya está disponible en 
laHP41 provista de 319 registros, 
con o sin módulo X FUNCTIONS. 

Viajaréis en una galaxia de 4 x 
4 cuadrantes a bordo de la nave 
«Enterprise . Las coordenadas son 
de la forma X,Y {por ejemplo el 
cuadrante 2,1 es Altair lj. Dispo¬ 
néis de 30 días siderales para des¬ 
truir las feroces naves Klingon que 
amenazan con invadir la federa¬ 
ción galáctica. 

Para ello, disponéis de dos ar¬ 
mas: diez torpedos con cabeza nu¬ 
clear, y un rayo láser que consu¬ 
mirá energía (la que queráis pro¬ 
porcionarle), Los torpedos destru¬ 
yen la nave enemiga cuando ésta 
es alcanzada, pero puede ocurrir 
que una estrella situada entre la 
Enterprise y la nave Klingon lo 
absorba. Los Klingons tienen una 
barrera energética para evitar los 
lesers, para conseguirlo, deberán 
disipar una energía igual a la de 
éste; la nave es destruida cuando 
su energía es insuficiente. 

Los Klingons también poseen 
lasers, para conseguirlo, deberán 
una cantidad inicial de 1000 
unidades galácticas energéticas 
(UGE). 

Disponéis de una barrera ener¬ 
gética para defenderos, siendo 
ésta manual mientras que la de 
los Klingons es automática. De¬ 

beréis por tanto proporcionar un 
determinado número de UGE, 
dispersadas por la gala''1'1 = 
vuestra barrera, Algunas bases 

espaciales os permitirán revitali¬ 
zaros una vez ensamblados a 
ellas Las barreras de la base os 
protegerán, una vez allí no debe¬ 
réis temer a los Klingons. 

Veamos seguidamente el pro¬ 
grama, Antes de nada, si dispo¬ 
néis de! módulo X FUNCTIONS, 
crear un fichero ASCII de nombre 
NOMS» y nueve registros de 

longitud, cargar a continuación 

los ocho nombres siguientes: 
Antarés, Sirio, Altair, Betelgeuse, 
Lira, Andrómeda, Orion y Vega. 

Introducir el programa en me¬ 
moria. 

En el caso de no poseer el 
citado módulo, sustituir las fun¬ 
ciones CLX, XOF por CF 00 a CF 
07; 32 XOF por CF 00 a CF 07 SF 
05; y en lugar de las líneas 81,82, 
?3 introducir 2. X. 29, CLA, ARCL 
IND X, 1, +, ARCL IND X y cargar 

R29= ’AHTfiRE* 
R36= '$* 
Olí- ® C T D 7 f! ■ 

R32= 
R33= "ALTO' 
«34= " 
«35= "EETELG* 
R36- ’EÜSE* 
R37= "LIRfr 
f?38= 
R39= "PKBEOH" 
m= -EM' 
PA\~ -ORIQfí" 
R42= " 
R43= "VEGA" 
R44- " 

fos registros 29 a 44 con fas 
cadenas ALPHA indicadas en el 
cuadro adjunto. Asignad el LBL K 
a la teclaZ +, LBL L a la 1 /X, así 
hasta ef LBL Q a fa tecla R 

Para comenzar a jugar hacer 
XEQ STARTRK e introducir un 
número real a Ja pregunta de 
ALEA?, con el fin de generar Jos 
números aleatorios necesarios 
para el juego. 

Al pulsar A {T. +) obtendréis 
diversas informaciones: posición, 
energía disponible en UGE, ar¬ 
mamento disponible, etc. 

N. de la R. ” 

Los exponenciales cortos podrán ser 
sustituidos por sus equivalentes. Asi, é 
podrá ser sustituido por 1 f Él por Wt etc. 

1 2 3 4 

1 A ntarés i Antarés li Sirio i Sirio it 

2 Aítair í Afta ir II Betelgeuse 1 Betelgeuse II 

3 Lira i Lira II Andrómeda i Andrómeda II 

4 Orión / Orión II Vega f Vega II 

La federación galáctica está infectada de guerre¬ 
ros de todo tipo. Los combates tienen lugar en 
escenarios peligrosos. Embarcar en la «Enterpri¬ 
se», programar vuestra HP 41 y vencer a los Klin¬ 
gons. Startrek está a vuestra disposición. 



8Í♦LBL -STñRTEK' 

■flLEfi ?* FRQHFT STO 88 

■* STfiRTREK ** AVIEN 

CLX SIO 82 XEQ 9? 4 

* E + INI XEQ 99 4 

* E + INI El / t 

STD 81 3 E3 STG 83 

El STO 84 5,62 

STÜ 45 CLX STO 21 

33*LBL 01 

>;E0 99 4 * INI 

ST+ 2! £2 * XEQ 99 

1,25 * UíT El * + 

XEQ 99 4 * IKT + 

STO INC 45 ISC 45 

1 GTG 61 XEQ 90 CLX 

XOF TONE 9 TONE 5 

6i*LEL mV 
■POSICION:’ AVIEN PSE 

•CUADRANTE ’ RCL 61 

FIX 1 ARCL X AVIEN 

[NT E - 2 * RCL 01 

FRC 4 * I NT + 

-N0NS- SEEKPTA GETREC 

RCL 91 5 * FRC *P T 

X=P "H- PROHPT 

'ENERGIA: ‘ FIX 6 

ARCL 03 PROHPT 

■TORPEDOS: ■ RCL 64 

INT ARCL X PROHPT 

■BARRERA: ■ LASTX FRC 

E4 * ARCL X PRONFT 

-TIEMPO: ' ARCL 62 

PROHPT RCL 22 

■ESTADO DEL CUflB' 

"PRANTE:* ARCL X 

PROHPT E2 X>Y? 

GTO 93 'ALERTA ROJA1 

PROHPT RCL 64 FRC 

5 E-2 FC? 05 X<=Y? 

GTD 93 -BARRERA DEBIL' 

PROHPT GTO 93 

13B*LBL -L- 

i -BARRERA fi:' RCL 04 

I FRC E4 * FIX S 

ARCL X AVIEN PSE 

RCL 03 XOY ST+ 63 ♦ 
■E. DISPONIBLE:' ARCL X 

*P ?’ PROHPT X<=Y? 

GTO 62 RCL 64 INT 

STO 84 GTO -L- 

154*LBL 62 

ST- 63 £4 / RCL 84 

INT + STO 84 GTO 93 

163*LBL -H- 

RCL 22 E2 / INT 

X=0? GTO 04 RCL 64 E 

- X>07 GTO 03 

-SIN TORPEDOS* AVIEN 

GTO 93 

176*LBL 63 

-TORPEDOS.’ AVIEN 

STO 84 XEQ 99 ,1 

RCL 22 16 HOD * X> 

GTO 85 ■KLINGON DEST. 

AVIEN E2 ST- 22 

RCL 21 t - X=6? 

GTO 95 STO 21 GTO 91 

281*LBL 64 

-NINGUN KLINGON - 

-PBETECTADO- AVIEN 

GTO 93 

206*LBL 85 

■ESTRELLA IHTERP" 

■PUESTA" AVIEN GTO 91 

211+LBL -H- 

RCL 22 E2 / ÍNT 

X=8? GTÜ 84 

■LASER APUNTADO' AVIEN 

PSE -E, DISPONIBLE:’ 

RCL 63 ARCL X AVIEN 

PSE 'POTENCIA DEL TI* 

-PRO ?- PROHPT X>Y? 

GTO ’H" - STO 63 

LASTX RCL 22 E2 / 

INT 22 * E3 / 23 

+ STO 2¿ RDN STO 23 

247*LBL 86 

XEQ 99 * RCL IND 26 - 

CHS STO IND 26 X>0? 

GTO 83 

'*** KLINGGN DES- 

-PTRUIDÜ" AVIEN E2 

ST* 22 RCL 21 E - 

X=fl? GTO 95 STO 21 

RCL 26 INI 25 X=Y" 

GTO 0E CLX 24 X=Y^ 

GTO 0? RCL 24 STG 23 

286+LBL -0“ 

-RADAR LARGO AL’ 

-PCANCE- AVIEN CLX 

FS? 85 32 XOF RCL 01 

FEO ,1 X=Y? SF OI 

CLX ,4 X=Y? SF 03 

LASTX INT E X=Y" 

479+LBL 10 

-ENSAHELADG- AVIEN 

3 E3 STO 03 10 STO 04 

SF 65 GTO 93 

488*LBL 
QQ 

RCL 60 9821 * ,211327 

+ FRC STO 08 RTN 

497*LBL 98 

RCL 81 INT 4 * 

RCL 0! FRC 10 * + 

STO 27 RCL IND X 

STO 22 E3 STO 23 

STO 24 STO 25 RTN 

515*LSL 91 

FS? 65 GTO 93 RCL 22 

E2 / INT X=0? 

GTO 93 E3 / E + 

STO 26 

529*LBL 11 

RCL 26 22 + RCL IND X 

XEQ 99 XOY * 

STO IND Y LASTX - CHS 

-TIRO ENEHIGO:- FIX 8 

ARCL X -P UGE- AVIEN 

RCL 04 FRC E4 + - 

CHS X(6 )? GTO 92 

■BAERERÍ P- ARCL X 

AVIEN E4 / RCL 64 

INT + STG 04 ISO 26 

GTO 11 GTO 93 

566+LBL 92 

-ENTERPRISE DES* 

-PTRUIDA- AVIEN PSE 

57HLBL 12 

-QUEDABA * RCL 21 

ARCL X *P KLINGON*' E 

XÍV? ■ PS- AVIEN RTN 

5B1*LEL 93 

■READY. AVIEN RTN 

585+LBL 94 

-FIN DE VUESTRA* 

-P HISION.' AVIEN 

GTO 12 

598+LBL 95 

-ENHORABUENA- AVIEN 

■HABEIS DESTRUI- 

-PDÜ TODAS* AVIEN 

-LAS NAVES KLIN- 

'PGONS, * AVIEN -EN • 

ARCL 82 

-P DIRS SIDERALE- -PS* 

AVIEN EHD 

27S+LBL 87 

RCL 25 STO 24 

281*LBL 03 

RCL 23 ISG 26 GTO 66 

GTO 91 



B os permite dar energía a Ia 
barrera. 

C dispara un torpedo, podien¬ 
do darse diferentes casos: Klin- 
gon destruido■ , ningún Kfingon 
detectado , sin torpedos , estre¬ 
lla interpuesta . A continuación, 
[os Klíngons supervivientes res¬ 
ponderán a vuestro ataque. 

D permite disparar con los 
lasers, debiendo proporcionar al 

tiro un cierto número de UGE que 
fa absorción del vacío espacial 
disminuirá. 

E permite ver lo que ocurre 
alrededor a un cuadrante de 
distancia. Se trata del radar de 
largo alcance. 

Cada cuadrante está represen¬ 
tado por un número cuya cifra de 
centenas da el número de Klin- 
gons en el cuadrante, la de fas 

decenas da el número de bases de 
aprovisionamiento, y la de las 
unidades el número de estrellas. 
Con Pl como semilla, la nave está 
en el centro, el 2 indica que hay 
dos estreffas, pero ningún Kllngon 
ni bases y, a la izquierda no hay 
nada (¡borde de la galaxia!). 

F permite el desplazamiento, 
que necesitará un día sideral, 
siendo variable el régimen de fos 
motores fotónicos según fa dis¬ 
tancia a recorrer. El número de 
UGE consumidos es proporcional 
a esta distancia. 

G permite posarse en una 
base y repostar. La barrera es 
quitada para el acoplamiento, 
pero estaréis protegidos por la de 
la base. 

Ahora, ya no queda más que 
ponerse a jugar, y cuando os sea 
demasiado fácil, siempre podréis 
aumentar la complejidad del jue¬ 
go gracias a la concepción mo¬ 
dular del programa. Es posible 
aumentar el tamaño de la galaxia 
y el número de funciones, incluir 
averías en los diferentes elemen¬ 
tos (lasers, motores, lanza-torpe¬ 
dos), radar, etc) Ya no me queda 
más que desearos una buena 
diversión, y que el capitán Kirk, 
eminente personaje de fa galaxia, 
se apiade de vosotros,□ 

_ Eric Aubourg 

^ ‘--- 

á|4| ñf¡Rllo& a CONTABILIDAD RESUELTA +Vip|/IG J!_ SEGUN EL PLAN 
W mm ■ ■ CONTABLE NACIONAL. 

PARA MAS INFORMACION 
EN VIA R ESTE CUPON A: 

Gral. Martínez Campos, 5, Bajo ¡zda. 
MADRID-10 ■ Tinos.: 445 84 38 - 446 60 18 

Brusi, 102, Entresuelo 3o 
BARCELONA - 6 - Tinos.: (93) 201 21 03 

Muchísimos usuarios en España lo testi¬ 
monian. 

Utilice el programa Mayges. 

Desarrolle con Apple II su contabilidad. 

Entrega inmediata. 

Precio: 57.500 pts. 



Para los amantes de lo pequeño —que no malo—, 
la sociedad MULTITECH presentó hace poco tiem¬ 
po el Micro Professor II, una pequeña máquina 
con muchos atractivos, entre ellos su BASIC AP¬ 
PLESOFT. Nuestro banco de pruebas de hoy des¬ 
vela los misterios y entresijos de dicho ordenador 
cuyos vínculos con el APPLE II no estaban del 
todo claros. 

ejecutar algunos programas de 
éste sin más que utilizar un 
sistema operativo compatible con 
el de dicho ordenador 

Hay que dectr sin embargo que 
el Micro Professor puede por sí 
mismo demostrar su valía Basta 
con hechar un vistazo a los 
aparatos que se aparecen a nues¬ 
tra vista ni desemp fquetar 

Ante todo hay que aclarar que 
el Micro Professor II no es una 
copia —ni siquiera un compati¬ 
ble— del APPLE II. Más bien 
habría que decir que es una 
continuación lógica del primer 
modelo de la serie —el MPFI — 

cuyo objeto era facilitar una 
herramienta de bajo costo para el 
aprendizaje de la micro-informá¬ 
tica. 

El MPFI1 tiene eso sí algunos 
lazos comunes con el APPLE, 
como el BASIC, 3o cual le permite 

Un ordenador minúsculo 

El Micro Professor II es tan 
pequeño como un libro de texto de 
tamaño mediano y pesa menos 
que los manuales que lleva in¬ 
cluidos 
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En su interior se halfa el 
modulador para televisor en color 
y algunos interfaces como el de 
cassette e impresora, así como el 
teclado, naturalmente. Los demás 
elementos —alimentación sector, 
cassette y televisor— deben co¬ 
nectarse por medio de los cables 
que se nos adjunta con el mate¬ 
rial. 

La instalación no es nada difícil 
a pesar de no haber seguido las 
instrucciones del manual Estas 
instrucciones son por cierto bas¬ 
tante claras pues incluyen infor¬ 
mación sobre como conectar cada 
uno de ios diferentes periféricos 
disponibles con el micro-profes- 
sor. 

Así pues sin mayor protocolo 
insertamos el cable de alimenta¬ 
ción en su sitio, conectamos el 
cable de televisor al ordenador y 
luego af televisor —por la ante¬ 
na—, encendemos el MPFII, la 
tele y listo para usar. 

Claro que esta es una puesta 
en marcha para fa configuración 

CONCLUSIONES PARCIALES: 

más simple. Nosotros disponemos 
además de dos lectoras de disket- 
te con su controlador —uno para 
dos dnves— el cual se inserta sin 
mayor problema en el puerto de 
extensión situado en la parte 
lateral Además disponemos de 
un teclado más grande y vistoso 
que se conecta por medio de un 

— Puesta en marcha fácil y rápida. 

— Aspecto poco abultado y estética agradable, 
— Puesta en marcha del sistema con diskettes con la necesidad de 

disponer de un diskette con DOS 3.3. 
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cable de tipo telefónico a un 
conectar —el de los mandos de 
juegos— situado también en la 
parte central. 

Antes de encender el Micro 
Professor II, colocamos el diskette 
de conversión Apple en el drive 
uno y cerramos su puerta. Al 
encender aparece en la pantalla 
un mensaje que en principio 
sorprende un poco. Dice más o 
menos que coloquemos un disket¬ 
te con DOS 3,3 para poder 
copiarlo al formato del Micro 
Professor e iniciaiizar un nuevo 
disco. 

El disco con el Dos 3.3 deberá 
adquirirse en un distribuidor Ap¬ 
ple. 

Por lo demás después de 
realizar estas operaciones, con 
bastante rapidez por cierto, entra¬ 
mos en el BASIC y ya estamos 
listos para empezar. 

¿Dos teclados o uno 
y medio?_ 

Ya se mencionó más atrás la 
existencia de un teclado separado 
opcional. Esta opción parece ne¬ 
cesaria a juzgar por el reducido 
tamaño del teclado que va situado 
en el MPFII. A decir verdad, más 
parece un teclado de calculadora 
que un teclado profesional, y sin 
embargo su uso no es incómodo 
como podría suponerse a simple 
vista. 

Tras utilizarlo un tiempo la 
conclusión es que resulta sufi¬ 
cientemente cómodo su manejo 
aunque eso sí, hay que fijarse 
bien donde se pone el dedo. 

Las teclas tienen auto-repeat o 
repetición automática de la tecla 
pulsada. Existen teclas de edición 
para los cuatro sentidos pero en 
cambio no se ve por ninguna parte 
la posibilidad de mayúsculas y 

minúsculas. Las teclas son de tipo 
multi-función pues en modo 

normal ¡as teclas pueden tener 
hasta cuatro funciones diferentes 
—carácter alfabético, carácter es¬ 
pecial de control o instrucción 
BASIC*— según que se pulse la 
tecla sola o simultáneamente con 
Shíft, Control o Control-Shift. 

Luego están las teclas de 
control que van prefijadas por la 
tecla Control y finalmente las 
teclas del modo semigráfico que 
requieren únicamente haber pul¬ 
sado previamente Control-B para 
entrar en dicho modo. Mediante 
Control-Z se accede a un editor de 
similares características a las del 
Apple. El resultado es un teclado 
ligeramente sobrecargado de fun¬ 
ciones pero en realidad no se 
utilizan todas si no se quiere. Por 
ejemplo, el uso de las tedas de 
instrucciones BASIC no es nece¬ 
sario pues se pueden obtener 
igual escribiéndolas. Por suerte 

los símbolos de cada tecla no 
vienen todos impresos en el 
teclado porque si no sería ilegible. 

En cuanto al teclado separado 
opcional, hay que reconocer que 
es muy cómodo pues fas teclas 
son muy suaves por ser de goma y 
se agarran bien al dedo. La 
disposición de las teclas es similar 
a los teclados de máquina de 
escribir, y por lo demás existen 
teclas de edición por duplicado 
para los desplazamientos latera¬ 
les —es decir dos teclas para ir a 
la derecha y dos para ir a la 
izquierda— en lugares diferentes. 

Las razones para esto quedan 
explicadas al leer los manuales 
pues resulta que estas teclas 
sirven de mandos de juego y por 
tanto deben disponerse de forma 
cómoda. 

Digamos finalmente que exis¬ 
ten dos teclas llamadas Pire para 
emular los botones de los pad- 
dles. 

CONCLUSIONES PARCIALES; 

— Un teclado de reducido tamaño pero funciona/. 

— Teclas un poco cargadas de funciones. 

Gráficas en color 
sin complicaciones 

El Micro Professor permite 
utilizar un televisor en color 
normal y corriente con entrada de 
antena. La sintonización es sen¬ 
cilla y no hay problemas de 
interferencias pues estamos en 
UHF. De todas formas está previs¬ 
ta la salida a monitor normal 
blanco y negro a través de otro 
conector situado como el anterior 
en la parte trasera. 

De todas formas la visualiza¬ 
ron en televisor es buena El MPII 
permite visualizar 24 líneas de 40 
caracteres y gráficos de 280 por 
192 puntos. También pueden 
obtenerse gráficos de baja reso¬ 
lución de 40 por 48 puntos y los 



ya mencionados semigráficos. A 
esto hay que añadir Ja existencia 
de dos modos para afta resolu¬ 
ción cuyo funcionamiento es bas¬ 
tante extraño pues según ios 
manuales e! primero permite dis¬ 
poner de cuatro líneas de texto y 
ef segundo no. Lo cierto es que en 
el primer modo podemos escribir 
donde queramos por toda la 
pantalla fo cuaf a veces es un poco 
molesto pues se corre ef peligro 
de estropear las gráficas. 

Por otra parte durante el banco 
de pruebas quedó claramente 
demostrado que fa salida de 
caracteres af televisor es más 
lenta que la del Apple. En un 
principio se hubiera podido acha¬ 
car a un BASIC muy lento pero 
esta explicación quedó de lado 
cuando comprobamos que se 
podía mezclar texto y gráficas sin 
ningún problema y que al dar 

CONCLUSIONES PARCIALES 

RESET fas letras quedaban como 
rotas. La conclusión fue que los 
caracteres se dibujan en Ja panta¬ 
lla corno si fueran formas gráfi¬ 
cas, o más exactamente se gene¬ 
ran por software en vez de por 
hardware 

La ventaja teórica es que 
podemos definir juegos de carac¬ 
teres, pero no consta nada de esto 
en los manuales. La faíta de 
velocidad en Ja escritura de texto 
es un Handicap importante. 

Por ultimo hay que decir que la 
gestión de los colores es tan mala 

como en el APPLE II pues resulta 
muy difícil saber con certeza de 
qué color nos van a salir Jos 
gráficos. En efecto, ios ocho 
colores que en teoría se tienen no 
pueden definirse con plena liber¬ 
tad a! estar relacionados por su 
posición en la memoria —es decir 
en la pantalla— Es una explica¬ 
ción bastante compleja pero una 
limitación a fin de cuentas que 
reduce bastante las posibilidades 
de color del Micro Professor 

Un conjunto 
de periféricos 
no muy am£Íjo__ 

El Micro Professor puede equi¬ 
parse con dos Floppy disk de 
tamaño muy reducido pero alta 
capacidad de almacenamiento 
—unos 140 K utilizadles por 
diskette— El acceso es bastante 
rápido como muestran los Bench- 
mark a los que se vio sometido y, 
por lo demás, su utilización es 
agradable 

Los diskettes para el Micro 
Professor II son por cierto com¬ 
patibles APPLE cosa que hemos 
podido comprobar en la práctica. 
El controlador eso sí ha de ser el 
suministrado por APPLE para 
evitar posibles complicaciones de¬ 
bidas a los diferentes mapas de 
memoria. Aparte claro está de que 
el controlador del micro professor 
es difícil de insertar en los slots 
del APPLE. 

Los otros periféricos —interfa¬ 
ce RS232 y joystlck— deben 
conectarse en el mismo lugar que 
el controlador de disco y el teclado 
separado respectivamente por lo 
que cabe preguntarse como po¬ 
dremos combinar el uso de los 
cuatro periféricos. La respuesta 
es que no se puede a menos que 
la sociedad MULTITECH disponga 
de algún conector de expansión 
externo o algo por el estilo 

Otra opción hardware muy 
graciosa es el interface CCC 
—Chínese Character Controlar— 
que no hemos podido probar por 
razones obvias, pero que según 
los manuales permite al Micro 
Professor utilizar un juego de 
caracteres chino —utilizando el 
código DRAGON deí alfabeto chi¬ 
no—. 

Finalmente según consta en 
los manuales, el M Pi I puede 
utilizar cartuchos de memoria 
rnsertabfes en el puerto de entra¬ 
das/salidas de Ja misma forma 
que el controlador del disk drive, 
pero como ya se dijo, no podemos 
insertar Jos dos a fa vez. 

En lo que respecta a fa impre¬ 
sora, el Micro Professor lleva 
incorporado un interface que le 
permite utilizar directamente una 
impresora de tipo CONTRGNICS 
existiendo en la parte lateral un 
conector destinado a la conexión 
con esta. El uso de la impresora 
no es incompatible con el de Jos 
discos y eJ teclado separado por Jo 
que cabe pensar en una configu¬ 
ración base formada por el MPII, 
los dos drives, Ja impresora y el 
teclado separado 

Como opción de almacena¬ 
miento de masa alternativo al 
disco, existe como era de esperar 
la posibilidad de utilizar cassettes 
por medio de un radio cassette 
normal y corriente La lectura de 
programas en cassette es bastan¬ 
te cómoda y permite además leer 

— interesantes posibilidades de conexión a pantallas de visuaüzación. 

— Gestión deí modo de texto muy lenta. 
— Numerosas opciones en modo gráfico pero gestión del color defi¬ 

ciente. 



programas en cassette con forma¬ 
to APPLE sin más que utilizar la 
instrucción LOADA en vez de 
LOAD! para formato normal del 
Micro Professor —se supone que 
la existencia de ios formatos de 
almacenamiento alternativos 
MPSI/APPLE se ve motivada por 
un deseo de evitar trabas lega- 

Dos lenguajes 
compatibles^ APPL£V 

Los manuales nos hablan de 
dos lenguajes disponibles en e! 
Micro-Professor II: EL BASIC AP- 
PELSOFT y el MONITOR. De este 

Otras posibilidades de interés 
son las que conciernen a! trata¬ 
miento de formas gráficas Si bien 
no se pueden definir SPRITES, si 
es posible al menos definir formas 
gráficas de una forma más o 
menos complicada y iuego dibu¬ 
jarlas en pantalla por medio de las 
instrucciones DRAW o XDRAW 
ROT y SCALE permiten ajustar los 

parámetros de escala y rotación 
de las figuras. 

En general el tratamiento de 
los gráficos es bastante completo 
y rápido. 

La velocidad del BASIC es 
bastante buena como se ve en los 

IF...THEN ...ELSE como cabría es¬ 
perar. 

Una última cuestión a propósi¬ 
to del BASIC es la existencia de 
algunas instrucciones que no 
están implementadas en el AP¬ 
PLESOFT del APPLE. Estas ins¬ 
trucciones nos permiten controlar 
la impresora de forma mucho más 
cómoda con instrucciones como 
PRTON —printer ON—, PRTOFF 
—printer OFF— y HC que nos 
permite hacer una copia de la 
pantalla sobre impresora. En el 
APPLE estas operaciones se efec¬ 
túan por medio de caracteres de 
control 

El segundo lenguaje disponible 
—el monitor— es en realidad el 
tan temible pero eficiente !en- 

I guaje de máquina. En la versión el 
Micro Professor las característi¬ 
cas son idénticas a las del Apple 
incluso en lo que respecta a la 
dirección de las diferentes ruti¬ 
nas. El monitor permite al usuario 
ver y modificar posiciones de 
memoria, mover bloques enteros 
de un lado a otro, desensamblar 
—más o menos— programas en 
lenguaje de máquina y natural¬ 
mente escribirlos. 

Para escribir los programas se 
utiliza el código del 6502 y las 
Mnemónicas deben escribirse por 
su código hexadecimal asociado, 
lo cual es a veces fastidioso. Por lo 
demás es bastante rudimentario 
pues no permite la ejecución paso 
a paso ni la visualizactón de 
registros durante la ejecución, 
pero eso sí, es rapidísimo 

Por último hay que decir que el 
monitor y el APPLESOFT pueden 

I interactuar entre ellos, o mejor 
dicho el BASIC puede interactuar 
con el monitor. En efecto en 
BASIC disponemos de instruccio¬ 
nes como USR, CALL y los 
conocidos PEEK y POKE con los 
cuales es también posible mane¬ 
jar y llamar programas en lengua¬ 
je de máquina escritos con el 
monitor _ 

les—. 

CONCLUSIONES PARCIALES: 

™ Gestión del diskette eficiente, 
— interface de impresora incluido. 
— RS 232 y diskettes no utilizadles simultáneamente 

CONCLUSIONES PARCIALES: 

— BASIC APPLESOFT eficiente aunque con algunas deficiencias. 
— Posibilidad de programar en lenguaje de máquina. 

ultimo no hablan demasiado ya 
que no es muy complejo que se 
diga en cuanto a su estructura 
Otra cosa desde luego es que sea 
fácil de programar en MONITOR... 

El BASIC, como su nombre 
indica claramente es el BASIC del 
APPLE II Sus características son 
muy interesantes pues combinan 
aceptablemente. La abundancia 
de instrucciones científicas con el 
tratamiento de cadenas de carac¬ 
teres. Lleva implementadas fun¬ 
ciones tan útiles como ON ..GO¬ 
TO, ON...GOSUB, y ONERR GO¬ 
TO. Esta última permite controlar 
de forma bastante simple —den¬ 
tro de lo que cabe— posibles 
errores durante la ejecución del 
programa. 

BENCHMARKS a loíT que se vio 
sometido, destacando la gran 
velocidad en el tratamiento de 
cadenas de caracteres, lo cual es 
importante ya que gran número 
de programas se basa en el 
tratamiento de este tipo de varia¬ 
bles. 

En cuanto a los defectos —que 
los hay— cabe mencionar la no 
existencia de funciones de forma¬ 
teo para impresora o pantalla 
—PRINT USING— así como la 
fimitación de la sentencia IF al 
formato IF...THEN en vez de 

Compatible 
pero no mucho: 

Al ser e( BASIC del Micro 
Professor igual al de! APPLE 
podría pensarse que los progra¬ 
mas escritos para el APPLE fun¬ 
cionarán en el Micro Professor. 
Esto es asi efectivamente para 
cierto número de programas 
—que no todos— con la condición 
de que no utilicen para nada las 
direcciones de memoria para en- 



5 AG = "A" 
10 PRINT CHRG (4)"OP07 FICHERO" 

2C' FF1ITT CURO (4)"VRITE FICHERO 
IT 

30 for i = icoi re i srrp - i 
40 priht ag 
50 irocr i 
15r PFITT CITS (4) "CIOSE FICHES 

O" 
155 PRinr "fu:" 

íHHHHt#* 
210 RHI * ?iniPC DE ECCHITUR/i 

- * 

220 VE. * 19 SJ'GUI-.TOS' 
# 

2?0 RHI *+******W**W1HHHkM*tt 
++**#** 

Escritura de Ficheros de acceso secuen¬ 
cia] . 

5 AS = "ATI 
16 PRUT CIES (4)"0PE-I FICHERO, 

II" 
20 PRUT CHES (4)"VRITE FICHERO 

R1" 
30 pop r = 1001 rcu^ssEs-' „ 1 
40 prest as _ . . 
50 KEXT I ' ‘ ' *" 
150 FRI3TT CHES (4)"ClCEE FICIÍER 

O" 
155 PRIIÍT ."FII!" 

*-***+-*-* 
210 RUI * TIEMPO DE ESCRITURA 

220 KEK * 
* 

230 vm 

18 SEGUNDOS 

Escritura de Ficheros de acceso aíeato- 
rio 

10 PRINT CHRS (4),f0PEÍ FICHERO, 
L111 

2C PRINT CHRS (4)1’PEAE FICHERO 
tR1,T 

50 FCR I = 1001 TC 1 STEP - 1 
40 INFUT AS 
50 fíEXT I 
150 PRINT CHRS (4),TCH)GF FIOHER 

O" 
155 FRIIJO "FIN" 
200 RUI ******** mikkx^ikxk x**** 

»»*X-X X X 
210 RHi * . OIU-IFO DE LECTURA - 

* 

220 raí * 1:15 SEGUNDOS 
* 

230 KSí 

Lectura de Ficheros de acceso aleatorio 

5 AS = HAIT 
10 PRINT CHRS (4) "Oí® FICHERO", 

20 PRIHT; CHRS (4)"REAI FICHERO 

30 krT= 100Vio 1 STfeP - 1 
40 Dffl’B'M»'** A'" ** ***'" 
50 ÍIEXT 1 ■ 
150 PRINT -CHRS (4)."CI0SE FICHEP. 

O" 
155 PRINT "FU-I" 
2C0 HU'i **M""ltXKli^)f>MlXMinnyWWK 

210 KM * TIBÍPÜ DE ESCRITURA 

220 KM * 
* 

230 raí 

1:14 SEGUNDOS 

Lectura de Ficheros de acceso secuen¬ 
cia] . 

tradas salidas, pues resulta que 
fos mapas de memoria son dife¬ 
rentes. Así pues resulta por un 
lado que no podemos manejar 
ningún programa escrito en len¬ 
guaje de máquina —la inmensa 
mayoría de los juegos están en 
dicho lenguaje— ni los programas 
en BASIC INTEGER ni fos progra- 

Este programa nos permite 
verificar el estado de la memoria, 
los periféricos, el teclado, la salida 
de música.,,, por lo que resulta 
sencillo localizar fallos en caso de 
avería. El uso de este programa no 
requiere ningún conocimiento es¬ 
pecial y puede obtenerse tanto en 
cassette como en dískette. 

CONCLUSIONES PARCIALES: 

— Programa de diagnóstico general interesante. 
— Buena colección de programas disponible. 

mas APPLESOFT con POKE's o 
CALL s o con rutinas de lenguaje 
de máquina incorporadas y enton¬ 
ces resulta finalmente que la 
biblioteca de programas APPLE 
utilizable sin modificación por el 
Micro Professor se nos queda en 
casi nada. En este punto debemos 
aclarar que se han efectuado 
numerosas pruebas antes de ha¬ 
cer estas afirmaciones—. Sin 
embargo dispone actualmente de 
más de ochenta programas de 
juegos y aplicaciones en casete. 

Un último detalle a considerar 
es que la función GET funciona de 
forma muy rara en caso de que 
respondamos con Espacio pues 
en este caso el código ASCII 
asociado no es el que teóricamen¬ 
te habría que asignarle —razón 
por la cual nos dará error si a 

Una breve radiografía 

Al abrir el Micro Professor nos 
encontramos con dos placas im¬ 
presas relativamente poco pobla¬ 
das de circuitos —lo cual explica 
su casi inexistente recalenta¬ 
miento—. El diseño parece bas¬ 
tante esmerado sobre todo en lo 
que respecta a la distribución de 
los diferentes bloques. 

Así la parte dedicada a entra¬ 
das-salidas se ve concentrada en 
uno de los lados mientras que la 
salida para monitor, televisión y 
cassette se encuentra en la parte 
trasera al fado del modulador de 
televisión —el cual por cierto está 
bien aislado—. Por último el 
teclado está situado en la parte 
delantera por lo que su manejo no 

continuación decimos que lo com¬ 
pare con 

Programas incluidos 
con e! material: 

Aparte de algunos programas 
de demostración —algunos de los 
cuales no funcionan bien—, tuvi¬ 
mos ocasión de probar varios 
programas de particular interés 
como son el programa FID que 
copia de dískettes y sobre todo el 
Micro Nurse cuyo objetivo es 
hacer un test completo def fun¬ 
cionamiento del Micro Professor. 

afecta al resto del circuito El 
diseño de los diskettes es igual¬ 
mente cuidado destacando el 
hecho de que los dos diskettes 
ocupan menos que un ffoppy del 
APPLE por lo que en general 
resulta más portable. Además los 
cables de los drives no necesitan 
introducirse en el ordenador al 
estar el conector del controlador 
situado en la parte exterior. 

Documentación 

En el plano de la documen¬ 
tación no podemos sentirnos muy 
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satisfechos que se diga. 
El único manual que resulta 

aceptable es el de instalación 
pues a su sencillez puede añadir¬ 
se la ausencia de retórica inne¬ 
cesaria. Sin embargo este manual 
no es un manual de iniciación. Su 
carácter es eminentemente prác¬ 
tico. 

El manual de instalación cubre 
todos los aspectos de la instala¬ 
ción del equipo y los periféricos 
adicionales y ofrece un resumen 
de todos los comandos disponi¬ 
bles tanto en BASIC como en 
MONITOR Explica asimismo có¬ 
mo leer un programa en cassette 
—aspecto este de importancia 

vital para el no iniciado—. 
El manual de iniciación no es 

muy bueno. Posee algunas impre¬ 
cisiones. Los textos de este así 
como los de! de instalación, Auto 
diagnóstico, Guía de usuario y 
Programa monitor, han sido tra¬ 
ducidos al castellano. Al ser la 
traducción sólo al nivel de los 
textos, nos vemos obligados a 
consultar los originales ingleses 
de forma simultánea. 

Los manuales de los periféri¬ 
cos no disponen de traducción 
todavía. 

El tercer manual, —El MPFil 
User's manual— incluye la infor¬ 
mación técnica del sistema —or¬ 
ganización de la memoria, entra- 
das-salidas, lenguaje monitor,...— 
y resulta bastante completo, si 
bien es de resaltar que este 
manual está casi calcado del 
APPLE REFERENCE MANUAL 

CONCLUSIONES PARCIALES: 

— Manuales no muy buenos en general. 
— Manual de iniciación de lectura poco agradable. 

CON 
CLU CONCLUSION 

SIO 
NES 

El Micro Professor se revela como un sistema de 
pequeñas dimensiones pero con un potencia! bastante 
bueno tanto en 1o que respecta a los periféricos como a 
los lenguajes. Por su tamaño y prestaciones parece un 
sistema apto para uso personal, el cual se ve limitado por 
el hecho de poseer una floja biblioteca de programas 
—dependiente del APPLE además— y unos manuales noi 
muy logrados. 

Esperemos que el Micro Professor subsane estas defi¬ 
ciencias y haga honor a su nombre. 

Jaime Diez Medrano 

El pro 
y 
el contra_ 
UTILIZACION 
EN LA ENSEÑANZA: 

PRO: 
— Configuración completa accesible a bajo costo 

y sin problemas, 
— Buen BASIC con gráficos y buenas posibilidad 

des de cálculo y tratamiento de caracteres. 

CONTRA: 

— Manuales incompletos. 

UTILIZACION PERSONAL: 

PRO: 

— Sistema completo de reducidas dimensiones. 
— BASIC potente con buenas prestaciones gráfi^ 

cas. 
■— Posibilidad de programar en lenguaje de má¬ 

quina. 
— Buena biblioteca de programas. 

CONTRA: 

— Manuales malos. 
— Visualización en pantalla muy lenta. 
— Consulta obligada de originales y traducciones 

simultáneamente. 
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Punto de vista del distribuidor 

La Sociedad Multitech industria! Corpo¬ 
ration (que así se llama) presenta una gama 
de ordenadores desde el MPF.I Microprofes- 
sor hasta el MPF. V o el MC-500 y absoluta¬ 
mente todos tienen «Vida Propia». Quiero 
significar con esto que si bien las CPU utili¬ 
zadas en su concepción Z80, 6502, 8086, 
los convierten en compatibles de las más 
importantes marcas del mercado, no deja 
de ser una gran ventaja «pero solo eso». 

Haciendo referencia a! Banco de pruebas 
que hoy nos ocupa, ELMPF.H Microprofes- 
sor de Multitech fue lanzado por CECOMSA 
a! mercado en la edición núm. 23 de SIMO 
(Noviembre de 1983), hace poco más de dos 
meses, con su manual en Castellano, 70 
Juegos, Educativos. Juegos Inteligentes con 
varios niveles y una excelente variedad de 
programas de gestión. Sus periféricos, In- 
terface para discos. Tarjeta RS.232 de co¬ 
municaciones (permite conectar Modem), 
interface conector Impresora, Joy Stick, un 
teclado profesional tamaño standar más có¬ 
modo, su impresora de 40 columnas. Todo 
esto disponible desde el primer día y más 
importante aún NINGUN PROFESIONAL SE¬ 
RIO RECOMENDARIA MAS AGREGADOS, 
sino que enfocaría a su diente en la compra 
de un MPF. III. 

De los inconvenientes (o no) con que se 
han encontrado nuestros críticos, observo 
una cierta predisposición a compararlo con 
Apple II, solo creo que han omitido el com¬ 
parar sus precios. Pero toda comparación 
es odiosa, e insisto que el MPF.II tiene 
identidad y vida propia. 

En un párrafo se hace mención a la 
conexión de varios periféricos aI mismo 
tiempo solo es un problema de lógica, por 
ejemplo: teclado opcional y Joy Stick, efec¬ 
tivamente se conectan en la misma salida, 
pero seria extraño que mientras jugamos a 
tos «comecocos» necesitaremos utilizar el 
teclado o viceversa, aunque si queda utiliza- 
ble su teclado origina!. 

Tambiénm se catalogan los manuales de 
no muy buenos y de estar en Castellano 
sólo a nivel de textos, es parte de nuestra 
política comercia!, que si pagamos por unos 
manuales en Inglés porque dejarlos de lado 
y hacer otro en Castellano más caro, con 
sus gráficos dibujos, etc. Para abaratar el 
Producto hemos combinado ambas cosas y 
se puede leer en Castellano perfectamente 
y cuando es necesario consultar los gráfi¬ 
cos mirar en el manual original en Inglés, 
gracias a estos pequeños detalles hemos 
logrado salir a! mercado con un <<precio 
justo». 

En lo que respecta a su utilización en ¡a 
enseñanza, un usuario sin experiencia al 
poco tiempo de empezar a conocer su orde¬ 
nador está en condiciones de averiguar di¬ 
recciones e instrucciones de su MPF. II, para 
hacerlo día a día más compatible y aumen¬ 
tar considerablemente su ya frondosa pro- 
gra motee a. En lo concerniente a los libros 
estamos en condiciones de recomendar ya 
mismo algunos títulos para principiantes: 
— Apple II Guía del Usuario - Me Graw - 

Hit! 
- 6502: Su potencia - Me Graw - HiH 

— Programas Basic para 6502 - Me Graw - 
HiH 

— La practique de L'Apple II 3 Vol - PSI 
Ibérica 

— Visicalc sur Apple - PSI Ibérica 
— La Comptabilité sur Apple II - PSI Ibérica 

Pese a! corto tiempo que lleva en el 
mercado estamos trabajando intensamente 
para arroparlo con una literatura adecuada 
a su categoría. 

Nosotros estamos contentos con la res¬ 
puesta y el éxito obtenido en el mercado y 
agradecemos a todos los que han contribui¬ 
do a ello. 

Federico Fritzch 
Director 

CECOMSA. 
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PIENSO, LUEGO EXIJO. 
Cuando a una empresase le acumulan 

los problemas, da que pensar. 
Y la primera exigencia a cubrir 

es la de mecanizar su gestión. Hacerla 
rápida, ágil y fiable, 

Reflexione, 
Piense y luego exija. 

Cómo pensar* 
¿El volumen de trabajo le aumenta? 
¿Quiere mecanizar su empresa? 
¿Necesita algo mis que un 

ordenador persona], pero le sobra 
un ordenador grande? 

Piense en OLIVETTI. 
OLIVETTI ha pensado en empresas 

con sus mismas características y na 
lanzado al mercado el ordenador M-40* 

El M-4Ü de OLIVETTI le quitará 
trabajo de encima. Le mecanizará su 

3 empresa. 
í Y se ajustará a sus necesidades. 

Qué exigir. 
Pero, si piensa que como el M-4Q de 

OLIVETTI hay más, empiece a exigir: 
m Que crezcan, para que cuando usted 
crezca no se le queden cortos. 
■ Que vayan a 16 bits, para que no se le 
queden atrás. 
■ Que tengan hard-disk, para oue 
le permita tener grabados más de un 
programa en un solo disco y así, no 
tener que cambiar el disco al 
cambiar el programa o cuando 
se le quede pequeño el archivo 
de datos. 

Como d M-4Q de OLIVETTI, 
que crece, va a 16 bits y almacena 
36 millones de datos en su 
bard-disk. 

Si usted busca un ordenador 
justo a su medida, no se lo 
piense más y exija que sea el 
M-40 de OLIVETTI. 

Olivetti 
M-40 

Bien pensado es el mejor. 
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Programación 

Geografía espacial 

«Y sin embargo, gira» exclamaría seguramente Ga- 
lileo si hubiera podido ver funcionar este progra¬ 
ma que dibuja, sobre la impresora de un PC-1 500, 
el globo terrestre —con sus mares y continentes— 
desde todos los ángulos imaginables por los cartó¬ 
grafos aficionados. 

¿Quién no ha notado nunca las 
deformaciones que aparecen en 
una carta geográfica debidas a la 
redondez de la Tierra? Los cartó¬ 
grafos utilizan actualmente varios 
sistemas de proyección: cónica, ci¬ 

lindrica, etc.; pero ninguno ofrece 
una reproducción fiable. A medida 
que nos acercamos a las regiones 
polares, las superficies geográfi¬ 
cas se nos presentan de forma 
desproporcionada, y el bello pla¬ 

nisferio se revela mucho menos 
preciso que el majestuoso globo 
terráqueo. 

¿Cómo resolver el compromiso 
entre precisión y tamaño? 

El problema parece estar re¬ 
suelto con este programa para PC- 
1500, que permite obtener con la 
impresora gráfica la representa¬ 
ción dei globo terrestre desde to¬ 
dos los puntos de vista. Del polo al 
ecuador, él permite entrar las 
coordenadas deseadas y la impre¬ 
sora dibujará la correspondiente 
cara del globo, sin las deforma¬ 
ciones observables sobre las car¬ 
tas geográficas clásicas. 

Un único inconveniente para 
quien quiera usar este programa: 
las interminables líneas de DATA, 
que corresponden a las coordena¬ 
das de cada uno de los puntos de 
los contornos geográficos. 

Meridianos y paralelos 
son trazados 
automáticamente 

Por lo demás, su utilización es 
bien simple. El programa es inte¬ 
ractivo y comienza con una serie 
de preguntas relativas al ángulo 
bajo el que se quiere ver la Tierra. 

¿Radio? pide el radio de la 
Tierra en el diseño. Este comando 
da la taifa final del dibujo. Un 
radio de 22 ocupa completamente 
el ancho del papel de Ja impreso¬ 
ra, pero es posible introducir un 
radio mayor, con el inconveniente 
de que se pierde parte dei diseño 
(ver figuras). 

Alfa nos pide la entrada de un 
valor entre 0 y 360, que corres¬ 
ponde al ángulo vertical de incli¬ 
nación de la Tierra sobre su eje 
(ver figura 1). 

Beta concierne al ángulo de ro¬ 
tación de! conjunto sobre el eje 
horizontal. 
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3¡T£XT ;WAJT 0: 
OEGREE ¡CLEAR 

i: 1NPUT Rad ¡ o?" 
; Sj "01 fa ¡ "|A, 
r'Bet a ;B, "Ph 
; : " ; Fj "Cuadr 1 
cu [ a?" j G, "Pa.s o 
?",‘P 

3: INPUT "Transpa 
rente (S o N) 
i 1 1 * ^ 

g: ú-í ¡ IF LEFT* C 
U*, 1)S"LET U 
-2 

3; INPUT ''Color t 
S o NJ ¡ ";CCí: 
PRJNT '' Estoy 
Di bujando! !" 

3; C-0:0=3:1F 
LEFT* eco*, 1> = 
■'S"LET C=l:D=2 

3ICSIZE 2■LPRINT 
"RADIO"»S: 
lprint "ALFA"; 
AjLPRINT "BECA 
" J B:LPRI NT "PH 
I " j F ¡LPRINT "C 
UADR1CULA";G: 
lprint "paso"; 
p 

3:LPRINT "HORA:" 
; t ihe 

3; REN CONTORNO 
3:COLOR 0:T=9,R= 

5*4.3 
3:LCURSOR 0: 

GRAPH :SORGN ¡ 
GLCÜRSOR C108, 
-1, 1*RJ:SORGN 
¡GLCÜRSOR tR, 0 
): T=0 

0;FOR J=BT0 360 
STEP P 

0¡x=R*CGS I:Y=R* 
SIN I 

0; LlNE -CX, YJ, T 
0: NEXT I 
3: RETI flERIDlANO 

S 
0:GG5UB 210 
0:GOTO 230 
0:0=D+C, D=D-4* 

INT CD/4>: 
COLOR O 

0:RETURN 
0; T=3, J=S IN B, K« 

COS B, H=S IN A, 
n-cos a 

0: IF G=0GOTO 420 
0; FOR 0=GT0 360 

STEP G 
0¡ FOR L=30TO -30 

STEP -P 
0:GOSUB 230 
0:GOTO 320 
0:Q-SIN CC-F1, E- 

COS CO-F) i LI- 
COS L, Ll-SIN L 

0; ON UGOTO 310, 3 
30 

0:Z^R*OJ*H*K-U*Q 
*J+U*E*f1*K> 

0:IF Z<0LET T-9 
0¡X^R*tU*Q*K+W*H 

*J+U*E*H*J> 
0: Y-=R*CU*n-U*E*H 

) 

¡ L1 Nt - (X, Y), T 
;T-0¡RETURN 

■ í NEXT L 
:T-3:NEXT O 

¡;REM paralelos 
i: GOSUB 210 
i:FOR L--30^GTO 

30-GSTEP G 
i; FOR G-0TO 360 

STEP P 
¡GOSUB 230 
¡NEXT O 
¡T=3¡NEXT L 
:REO CONTINENT 

ES 
¡RESTORE 580¡ 

GOSUB 210 
¡READ N, L, O 
¡GN ERROR GOTO 
560 

:GOSUB 230 
¡FOR I=2T0 N 
:REAO L, O:T=0 
¡GOSUB 230 
¡NEXT 1 
:T=3:GOTO 480^„ 

:,GtM»R):T¿XTP 
¡CS1ZE 2¡ 
LPRINT "HORA:" 
jTinE :END 

líREfl EUROPA 
i: DATA 218, 41,23 

, 42, 35, 41,38, 4 
2.5, 42.3, 46, 32 
, 48, 33, 46. 5, 35 

46 32, 44.3, 34 
45.5 

i: DATA 32, 46.2, 3 
3.5, 42, 31, 42.5 
, 22, 41, 23, 40. 8 
, 23, 38, 24, 36.5 
J 22.8, 40.5, 13. 
5, 42, 13.5 

(¡DATA 45.2,13.2 
, 45.5, 12.3, 44. 
4, 12.3, 43.6, 13 
.6, 42.5, 14. 1, 4 
0, 18. 5, 40. 5, 12 
33.7 

(¡DATA 16.5,39,1 
2.2, 38, 15.6, 38 
, 12.5, 36.6, 15, 
38.3, 16. 1, 40, 1 
5. 2, 41.3, 13 

l¡ DATA 43, 10.5, 4 
4.3, 8.3, 43.2, 6 
.2, 43.5, 4, 42.2 
, 3, 41.8, 3.3, 33 
.5Í - . 4, 38.2, .3 
, 36.6 
DATA -2. 1, 36.5 
, -4.8, 36, -5.4, 
32.1, -6.2, 32, - 
8. 8, 38.6, -8. 8, 
38. 6,-3. 4, 41.2 
, -8.6 

): DATA 43. 1,-3.3 
, 43.2, -2.2, 43. 
3, -1.5 

I: DATA 46. 1,-1.2 
, 42.3, -2.5, 48, 
-4.7, 48.6,-4.2 
, 48.8, -3. 1 

J: DATA 48.2,-1-2 
, 49.8, -2, 43. 8, 
-1.3, 43. 4,-1.1, 
, 43.3,-. 1, 43.2' 
1.2, 50- 2, 1.5, 5 
b.3 

¡DATA 1.6, 51.4, 
3.6, 53.3, 4.2, 5 
4, 8.3, 57, 8-1, 5 
7. 63 10* 73 56 , 4 j 
11.3, 54.5, 10, 5 
4, 14.2 

: DATA 55, 20, 53, 
22, 60, 30, 60.6, 
28, 60, 22, 63, 21 
, 65. 6, 26, 66, 22 
,61, 17, 60, 13, 5 
6, 15 

¡DATA 55.4,13,5 
9, 10.3, 58, 7.6, 
58.5, 6, 62.5, 5. 

¡I 712?Í??& 8 
,41-5 

¡REfl ASIA 
: DATA 66.5, 39, 6 
7.2, 33, 64.5, 35 
, 64, 40, 68.2, 44 
’63 67( 72, 7&, 7 
í?, 112, 74, 110, 7 
2, 130, 70 

¡DATA 1^5,67,13 
0, 66, 177, 63, 18 
0, 60, 170, 60, 16 
3 55, 162, 51, 15 
7 57 156, 62, 16 
3; 62 

l¡DATA 157,53,15 
3, 53, 143, 55, 13 

i’ 33’ líe’J&’Ji l’Jf siriie, bs, 
125.5 

l¡ DATA 41, 121, 38 
.5, 118, 30, 122, 
23, 117, 21, 110, 
22, 108, 19, 135. 
5, 14.5, 103, 11- 
5,103,8 

l¡ DATA 105, 13, 10 
0. 5, 9, 33, 5, 103 
.5, 1,104, 4, 101 
, 3, 3^, 17, 37, 23 
, 92, 15, 80, 10) 8 
0, 8, 77 

)¡DATA 12, 74.5, 2 
1, 72, 25, 67, 25, 
56, 30, 50, 23.5, 
43, 24, 53, 25, 56 

6b-1 
): RETI AFRICA 
); DATA 44, 28, 35, 

2§;1¡; &AfM 

í^íh-Ali’,- 
25,35,-26 

3: DATA 33, -29, 32 
, -34, 26, -35, 20 
;-i8,12 

5: DATA -11, 14, -1 
, 3, 3, 10, 4.6, 8. 
4, 4.3, 5,9, 6.5, 
4.3, 4.8, -2, 4.6 
,-7.7, 7.8,-12. 
3, 3.6 

3: DATA -13.4, 12. 
4, -16.7, 14.9, - 
17.6, 17.2, -16. 
1, 21-3, -17.2, 2 
8, -12.3, 30.3, - 
3.5, 31 

3¡DATA -3. 8, 32, - 
9.8, 33. 3, -8. 3 

3¡0ATA 33 9,-6.3 
, 35* 8, —6, 35* 3, 
-5. 4, 35.2, -4.7 
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, 35, -2, 36.4, 1, 
37.3, 10.2 

840;DATO 36.2, 10. 4 
, 37, 11, 36. 1, 10 
.5, 35.2, 11.1,3 
4,10, 32. 8, 12.5 
,32.34, 13.2, 32 
. 4, 15,3 

850:DATA 31.5, 15.6 
,30, 13, 31, 20, 3 
2, 13.7, 33, 22, 3 

860: DATA 23, 31.6, 3 
1, 31.2, 33.5, 37 
, 36, 37, 28, 40, 2 
6, 41, 23 

870: OATA 13,58.5,- 
5, 58.2,-1.8, 56 
, -3.3, 56, -2, 53 
, . 5, 53, 1.6 

880: DATA 52.2, 1.7, 
51.3, .8, 51.3, 1 
. 5, 50. 3, 1, 50, - 
5.8.51.4, -3,7 

830: OATA 51.7,-5, 5 
3. 3, -4.5, 53. 3, 
-3, 55, -3.5, 54. 
7, -5, 57.5, -6.5 
, 58.5, -5 

300: REI1 ISLAS 
310: OATA 5, 55. 3, -6 

. 5, 54.3,-10, 51 

.4, -10, 52.2,-6 

.3, 55.3, -6.5 
320:DATA 7, 66.5, -2 

2.5.65.4, -24.5 
, 66.6,-16, 65, - 

5 
930;DATA 1 0? 9.4 

, 42.4, 8.5, 41.5 
j 8. 8, 40.3, 3. 8, 
33. 1, 3. 7, 38.3, 
8, 4, 40. 8, 8.4, 4 
1.33.2 

340: DATA 42. 1, 3. 6, 
43 3 4 

350: DATA*6, -13, 43, 
-17, 44, -25, 44, 
-25, 47, -15, 50. 
5, -13, 43 

3m: ?&?-&, -Íí 
,82,-15, 83. 6, - 
30, 78.5, -73, 76 
, -68, 75. 6, -53, 
70, -51, 66 

370: DATA -53.5, 61, 
-48, 60, -44 

380:RED AÍ1ERICA 
330: DATA 84,63,-77 

, 52, -56, 50, -65 

7, 40.6, -74, 37, 
-76 

1000:DATA 35.2,-7 
5. 7, 31, -81.6 
, 27,-80, 25, - 
80.5, 28, -82. 
7, 23, -82.5, 3 
0, -84, 30. 3, - 
83 23 

1010: DATA -30,23. 
7,-34, 27,-37 
.5, 22, -37.7, 
13, -36, 18. 4, 
-34, 13, -31, 2 
1,-30, 21.6, - 
87, 16 

1020:DATA -83, 15. 
6, -83, 10.5, - 
83.5, 3,-81.5 
,3.7, -73, 8, - 
77, 11, -75, 12 
i — 10,6j 
Oí 4 

1030: OftTP “52j 0* - 

=31; -4 
1, -25, -48, -2 
8, -48, -41, -6 
3, -51, -63, -5 
5, -65 

1040: DATA -55,-70 
, -50, -76, -37 
-74,-18,-70 

, -6, -81, 8, -8 
1.6.6, -77.5, 
3, -73, 7, -81, 
3.5 

1050: DATA -85, 13, 
-88, 14, -31.5 
, 16.2,-35, 15 
.7, -36.6, 19. 
6, -106, 22, -1 
05. 7, 23, -112 
. 4 

1060: DATA 31.3, -1 
13, 31.6, -1 15 
, 30, -114. 6, 2 
3, -109.5, 25, 
-112. 3, 30i t¿ 
15.9, 34> 18 

,43, -124.5, 4 
fe.5, -124.5, 5 
3,-138, 61,-1 
4fe, 54, -165, 5 
9 

1080: DATA -158,62 
,-166, 68,-16 
>, 71, -157, 68 
, -110, 70, -82 
, 60,-95, 54, - 
80, 63, -77 

1030: REÍ1 : PACIFIC 
G 

1100:DATA-32: ~\%- 
5,142.4>~7 * * * * * 13 * * * 17- 
5, 141, -15, 13 
5.5, -12, 137, 
-11, 132,-15, 
123, -14, 127, 
-20 

1110: DATA 120,-22 
, 114, -26, 1 13 
, -32, 116,-34 
.5, 115, -35.2 
, 118, -31.5, I 
30, -32.5, 133 

Sj -35 
1120: DATA 135.5,- 

33,137.8,-35 
.2, 137.5, -38 
, 140.4, -33, 1 
43.4, -37.8, 1 
45, -33.2, 146 

1130:DATA -33-5,1 

23, 153.6, -25 
. 6, 153, -20, 1 
48.4, -18.8, 1 
46.3 

44,-10.5, 142 
.4 

1150: DATA 23,-63, 
-56, -64, -60, 
-66, -65, -73, 
-75, -73, -85, 
-73, -100, -75 
^-100, -73, -1 

1160:DATA -75, -13 
7,-73, -165, - 
77.6, 164, -72 
, 170, -68, 155 
, -66, 135, -66 
, 115, -66, 30, 
-63.5 

1140: 

1150: 

1170: DATA 75, -68, 
70, “66, 55, -6 
3, 40, -70, 20, 
-70, 0, -71,-1 
0, -b4, -20, -7 
8, -35, -75, -6 
a; -67 

1180: DATA -61,-64 
. 3, -53, -63, - 
55 

1 130: DATA 7, 3. 7, 8 
0, 7, 82, 6.5, 8 
1.8, 6.3, 80 5 
,6.4, 80, 8, 73 
.7, 3.7, 80 

1200:DATA 22, 45 5 
, 141.8, 43.3, 
145.7,42*143 
, 42.6, láUf* 40.6, 140» 38. 
2^13fe.6, 37, 1 

1210:DATA 35.6,13 
5.7, 35.6, 133 
, 34, 130.3, 32 
.9, 132, 31.4, 
131.3.31.2, 1 
30.2, 33.3, 12 
3.7 

1220:DATA 34, 130. 
9, 34.5, 135, 3 
3.5, 135. 7, 36 
, 140.6, 39.8, 
142, 42.5, 139 
.7, 43.5, 141. 
4, 45.5 

1230: DATA 141.8,1 
1, 6, 95, 1.7, 9 
8.8, -3.2, 101 
. 6, -5. 9, 105, 
7,-6.6, 114.2 
,-8.6, 114.5 

.1240: DATA -7. 1, 10 
5.6, -2.3, 105 
.3, .4, 103. 6, 
5, 97.5, 6, 95, 
6, 1.9, 109.3, 
7, 116.9, 5, 11 
9.3, -4 

1250:DATA 116,-2. 
9, 110.3, 1.3, 
103.3, 11, 0, 1 
30,-2.5, 141, 
-6.5, 148, -6. 
8, 146.8, -10. 
7, 151 

1260:DATA -7.7, 14 
4.3, -9.3, 143 
, -8, 138.4, -5 
.4, 138.1, -4, 
133. 1, 0, 130, 
14, -34.5, 172 
. 7 

1270:DATA -36.7,1 
75.3, -37.5, 1 
76, -38, 177.3 
, -37.4, 178.5 
, -41.6, 175.5 
, -40.6, 172.5 

1280:DATA -42.8, 1 
71, -46, 166.2 
, -46.7, 163. 4 
, -40.2, 175.3 
, -33. 3, 174, - 
37.7, 174. 8, - 
34.5 

1230:DATA 172.7 

1280: 
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Phi pide la longitud del meri¬ 
diano que pasa por el eje de ía 
Tierra y el eje vertical; y Cuadrícu¬ 
la nos interroga sobre el intervalo 
entre ios meridianos y paralelos. 
Si Cuadrícula=0, estas líneas no 
aparecen. 

Paso pide el incremento con e! 
que varía e! argumento a cada 
paso. Un valor pequeño dará una 
figura más definida, pero perdere¬ 
mos velocidad. Por contra u n valor 
demasiado elevado dará unas cir¬ 

cunferencias cuadradas Un va¬ 
lor de 6 ó 7 será suficiente. 

Después de estas cuestiones 
podemos optar en dos aspectos: 
Transparente, que permite visua¬ 
lizar la cara oculta del globo su¬ 
perpuesta a la cara visible, y Co¬ 
lor, que nos dará un diseño en 
colores. 

El principio del trazado es bien 
simple: meridianos y paralelos son 
trazados por dos bucles que calcu¬ 
lan la latitud y ía longitud automá¬ 

ticamente. Los puntos del trazado 
están contenidos en las DATA, y 
una subrutina, de 290 a 360, cal¬ 
cula z para determinar si cada 
punto es visible o no (causa de la 
opción transparencia), luego de¬ 
termina x e y antes de trazar la 
línea 

Las fórmulas empleadas en la 
subrutina son simplemente ios 
cosenos directores para el doble 
cambio de coordenadas debido a 
las rotaciones alfa (c<) y beta (Q ). 

Este programa fue optimizado 
para que cupiese en 6 Ko de me¬ 
moria De esta forma, con ia am¬ 
pliación de memoria de 4 Ko es 
suficiente para su funcionamien¬ 
to. □ 

José Baume 
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impresoras de margarita 

¡Unicas en su clase! 
Diseñados especialmente para proceso de textos, 
asegurando alta fiabilidad, bajo nivel de ruido y 

impecable calidad de escritura. 

' 
t • ■ 

K'ttm_ 

MODELO HR-1 
Muy duradero y fiable, este modelo tiene un carro 
ancho que permite imprimir 132 caracteres en un 
papel de 420 mm. de ancho ideal para grandes 
trabajos de oficina. El movimiento de la cabeza de 
impresión se realiza de forma electrónica. Se puede 
acoplar un alimentador de tractor. 
—Economiza 7 ptas. en un texto de 1000 caracteres 
(un folio), sobre cualquier otra impresora de 
características similares. 

P.V.P.: 182.000,—Pts, 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

Interfacé 
Velocidad de Impresión 
Margarita 

Caracteres/Línea 
Capacidad por Copias 
Movimiento de Cabeza 
de Impresión 
Espacio entre líneas 

RC 2320 o Paralelo Centronics. 
16 e.p.s. (Prueba Shanon), 
96 caract/rueda (tipo cassette interciiitioiavie). Capacidad deiTampón 2,5 Kby- 
tes. 
132/158/198 caracteres dependiendo def ancho de línea seleccionado. 
Original + 5 copias. 
Bidireccional con 10,12,15 posiciones/pulgada. 

6, 4 ó 3 líneas por pulgada, 

MODELO HR-15 
Nuevo modelo que combina bajo precio con alta 
calidad y presenta la posibilidad de conectar con el 
teclado auxiliar indicado en la foto para convertir el 
conjunto en una máquina de escribir electrónica. Es 
notable su buffer de 3k bytes, su cualidad de 
imprimir en dos colores (negro y rojo), su posibilidad 
de remarcar textos, de imprimir Super y Sub-índices, 
control del impacto para múltiples copias. Además 
cuenta con otras opciones, como un alimentador 
automático de pape! cortado que alimenta hasta 200 
hojas sin parar y un alimentador de rueda dentada 
que permite utilizar papel continuo. 

P.V.P.: 116.000,—Pts. 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

Interface 
Velocidad de Impresión 
Margarita 
Capacidad del lampón 
Caracteres/Línea 
Capacidad por Copias 
Movimiento de Cabeza 
de Impresión. 
Avance del Papel 
Espacio entre Líneas 

* Garantizamos el mantenimiento de nuestros equipos • Póliza de 
seguro, a todo riesgo * Programas especiales a necesidad del 
diente. 

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO PARA ESPAÑA 
Sor Angela de Ja Cruz, 24 Madnd-20 
Telfs. {91) 279 21 85-270 01 93-279 28 01 

R5 232C ó Paralelo Centronics. 
13 c.p.s. (Prueba Shanon), 
96 caract/rueda (tipo cassette intercambiable). 
3 Kbytes (ampliadle a 5 Kbytes). 
110/132/165 caracteres dependiendo de! ancho de 
Original + 4 copias. 
Bidireccional con 10,12,15 posiciones/pulgada. 

Bidireccional por fricción; también por rueda dentada 
6r 4 ó 3 líneas por puJgada 

Aribau, 61 —Entio 
Tino 254 65 48 Barceiona-11 



Continuamos recomendando 
la mejor 

l- + h¿ + rM 1 
■fj ItOíiJÜT + 

nwi.Bti t! h Ira IT **? *f« tu 
¡I f 3 ^ S * T * 
r S 9 Ltr ÍE 17 17 1+ j 
i-tS.I* 1» H t» 5 W 4 

l*iHH 
J ; í -* 7 : S # J ti í iíiri ¡ * 

fí 13 i* Ti M (í IE 1 ^ ti ^ „ 
31 S i? S4 £S * 7 M i* M íí Z£:¥S:: 

fk p i I f^^ííS^ís 

cj&mtrjt 

iSwííí; 

SMWf sí£©ir 

GEMIIMI5 10X 
120 CARACTERES SEGUNDO 
B0 COLUMNAS [MODELO 10X) 
13B COLUMNAS (MODELO 15X] 
VARIOS TAMAÑOS DE LETRA 
GRAFICOS POR BLOQUES Y PUNTOS 
DISTINTOS TIPOS DE ESCRITURA 
ARRASTRE POR TRACTOR Y FRICCION 
CARACTERES EN ESPAÑOL 
INTERFACE CENTRONICS INCLUIDO 
OPCION INTERFACES RS-232, IEEE, 
COMODORE Y GRAFSTAR 
BAJO COSTO 

DELTA 10 
• ISO CARACTERES SEGUNDO 
• SO COLUMNAS [MODELO 10] 
• 136 COLUMNAS [MODELO 15) 
• VARIOS TAMAÑOS DE LETRA 
• GRAFICOS POR BLOQUES Y PUNTOS 
• DISTINTOS TIPOS DE ESCRITURA 
• ARRASTRE POR TRACTOR Y FRICCION 
• CARACTERES EN ESPAÑOL 
• INTERFACE CENTRONICS. RS-232 INCLUIDOS 
• OPCION INTERFACES IEEE. COMMODORE Y 

GRAFSTAR 

Distribuidor zona centro 
ELECTRONICA SANDOVAL, S. A 
Sandoval 3, 4 y 6 
Teléfs. 447 45 40-445 18 70 
Télex. 47784 SAVL MADRID-10 

COMELTA, S. A. 
C/. Emilio Muñoz, 41 C/. Pedro IV, 84 - 5.® 
MADRID (17) Barcelona (5) 
Teléf. 754 30 01 Teíef. 300 77 12 

Telex: 51934 CETA-E Telex: 42007 CETA-E 
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Choque elástico 

MMi 

Este programa permite simular en la pantalla del 
televisor, el choque elástico entre dos discos rígi¬ 
dos, en conformidad con las leyes de la Física. 
Aunque el programa se ha realizado para el «Dra¬ 
gón 32», se dan algunas indicaciones para su 
adaptación a otros miniordenadores. 

Características 

El presente programa tiene una 
finalidad fundamentalmente di¬ 
dáctica: facilitar el estudio teórico 
y experimental del choque elásti¬ 
co en dos dimensiones, ya que los 
choques entre bolas o entre 
discos no resultan fáciles de 
estudiar debido a los rozamientos 
y a las dificultades de medida. 
Este programa permite realizar y 
observar fácilmente una fiel simu¬ 
lación del choque efástico entre 
dos discos, haciendo posible la 
elección de los parámetros que 
caracterizan el choque (radio y 
masa de los discos y ángulo de 
incidencia) y ofreciendo tablas y 
esquemas que describen comple¬ 
tamente las características del 
choque. 

Af observarse el choque, puede 
por ejemplo, cronometrarse la 
duración del movimiento de los 
discos antes y después del cho¬ 
que, medirse sobre la pantalla del 
televisor las distancias recorridas 
por los discos y a partir de estos 
datos, calcularse la velocidad de 

fl) Algunas consideraciones didácticas 
y otras sugerencias para su empleo en et 
aufar pueden consultarse en Christian 
WAGNER, Experiencias mediante orde¬ 
nador en Física y Química r Revista Patio 
Abierto ns 7. ICE de La Universidad de 
Cádiz. 

los discos antes y después del 
choque. (1) 

Un poco de física 

Consideremos el choque de un 
disco que se mueve con una 
velocidad y dirección dadas (pro¬ 
yectil), contra otro disco que se 
encuentra en reposo (blanco). 
Para determinar completamente 
la velocidad después del choque 
de cualquiera de los dos discos, 
hemos de conocer dos valores, el 
del módulo de la velocidad y el de! 
ángulo que ésta forma con la 
horizontal, o los de sus compo¬ 
nentes horizontal y vertical. Por lo 
tanto, para determinar completa¬ 
mente el movimiento de los dos 
discos después del choque, nece¬ 
sitamos conocer los valores de las 
cuatro variables que definen las 
velocidades de los dos discos. 

En ausencia de rozamientos y 
considerando un choque perfecta¬ 
mente elástico en dos dimensio¬ 
nes, las leyes de la física nos 
indican que se conserva la ener¬ 
gía cinética (nos aporta 1 ecua¬ 
ción) y el momento lineal o 
cantidad de movimiento (m*vH 
producto de la masa por la 
velocidad) que nos aporta 2 ecua¬ 
ciones (una por cada componente 
del momento lineal o de la 
velocidad). 

Tenemos por lo tanto un sis¬ 
tema de 3 ecuaciones con cuatro 
variables cuya solución no será 
única sino que se obtendrá un 
conjunto de soluciones que de¬ 
penden de un parámetro arbitra¬ 
rio. En nuestro caso este pará¬ 
metro describe el modo en el que 
se efectúa el choque, es decir, la 
forma de los cuerpos, sus zonas 
de contacto y cómo se deformaron 
en el choque. En el caso de dos 
discos rígidos y homogéneos, este 
parámetro queda determinado por 
el hecho de que en el sistema de 
referencia de centro de masa (2), 
los movimientos del centro del 
proyectil antes y después del 
choque, son simétricos respecto 
de la recta que une los centros de 
los dos discos en el momento del 
choque. Esto nos permite calcular 
el ángulo que con la horizontal, 
forma la velocidad del proyectil 
después del choque y de esta 
forma queda perfectamente defi¬ 
nido el movimiento de los discos 
después del choque. 

Debido a dificultades matemá¬ 
ticas y experimentales, el estudio 
de los choques se limita usual¬ 
mente al de un caso particular 
denominado choque frontal. Un 
choque entre dos discos puede 
considerarse frontal, cuando en el 
sistema de referencia en el que 
uno de ellos está en reposo, la 
trayectoria del centro deí disco 
móvil tiende a pasar, en el 
momento del choque por el centro 
del disco en reposo. En el sistema 
de centro de masa los dos discos 
se moverían sobre Ja misma recta. 

f2) El sistema de referencia de centro 
de masa de los dos discos es un sistema de 
referencia en el que los centros de ambos 
discos se mueven siempre sobre rectas 
paralelas, en sentidos opuestos y de modo 
que el momento linea! de ambos discos 
sea ef mismo, 
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SEIKOSHA 
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ESTA ES LA NUEVA GP-700 que imprime en todos ios colores, con cualquier papel a fricción o tracción y solo 

cuesta 98.500 Pts. 
Se puede conectar a todos los ordenadores personales y microordenadores. 
A 50 C.P.S. es capaz de mezclar en una sola pasada todos los colores; y hace caracteres comprimidos y 

expandidos. 
GAMA DE IMPRESORAS 

TIPOS DE 
CARACTERES 

CARACTERES 
PROGRAMABLES 

INTERFACE 
STANDARD 

RV.R 
RECOMENDADO 

GP-100 DOBLE ANCHO PARALELO 44.990 Pts. 

GP-100 DB DOBLE ANCHO SHARP MZ-80B 69.900 Pts, 

GP-100 VC OOBLE ANCHO VIC-20 
CQM0D0RE 64 49.900 Pts. 

GP-250 DOBLE ANCHO 
DOBLE ALTO 64 PARALELO 

SERIAL 54.990 Pts. 

GP-70Q 
DOBLE ANCHO 
COMPRIMIDO 
COLORES 

PARALELO 98.500 Pts. 

Si desea más información 
consulte con nuestro 
distribuidor más cercano ó 
llame ó escriba a : 

CARACTERISTICAS GENERALES: 
Ancho de papel de 10"; Multitud de Interfaces opcionables y cables 
de conexión; Resolución gráfica punto a punto- 

AV BLASCO IBANEZ, 114-116 

TEL. 372 68 8S - VALENCIA-22 

TELEX 62220 
i m mm mam mm mm ih mmm wmm m 

Deseo más información sobre la impresora ¡ 

Nrunhnp 

Empresa . 

Tjirgñ 

nirerririn 

Ciudad Tetf 
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antes y después del choque. 
Aunque en este programa el 
choque frontal es una de las 
muchas posibilidades, el progra¬ 
ma ofrece la opción de elegir él la 
dirección del movimiento del pro¬ 
yectil de modo que el choque sea 
frontal. 

Advirtamos que al limitarnos a! 
movimiento en dos dimensiones, 
es preferible referirnos af movi¬ 
miento de discos en lugar de al de 
bolas. De esta forma nuestro 
modelo se acerca más a la 
realidad ya que en e! caso de los 
discos no hay que considerar el 
momento angular ni la energía de 
rotación, como usualmente se 
hace. Además, si las dos bolas no 
tienen igual tamaño, la proyec¬ 
ción sobre el plano de la recta 
que une los centros de las bolas 
en el momento del choque, será 
menor que la suma de sus radios, 
lo que dificultaría su represen¬ 
tación en la pantalla y haría 
perder claridad a la simulación. 

Descripción 
dei programa 

Este programa ha sido realiza¬ 
do para el Dragón 32 y utiliza 
24,5K de su memoria RAM. Sin 
embargo puede adaptarse a otros 
miniordenadores que tengan po¬ 
sibilidades gráficas similares aun¬ 
que su capacidad de memoria sea 
menor, según iremos indicando. 

El programa está estructurado 
en un bloque inicial y en nueve 
bloques que comienzan por una 
sentencia REM, como puede ob¬ 
servarse en el listado. 

En el bloque inicial, se dimen- 
sionan dos matrices y se asignan 
valores a las constantes y varia¬ 
bles que se necesitarán para 
obtener el movimiento de los 
discos, Al hacerlo de esta forma, 
se reduce el tiempo que tarda el 
ordenador en localizar dichas 
variables y constantes, aumen¬ 
tando la velocidad máxima con la 
que pueden moverse los discos 
sobre la pantalla. Si se desea 
incrementar la velocidad de los 
discos en un 35%, tecléese POKE 
65495,0 antes de ejecutar el 
programa (3). En este caso dismi¬ 
nuye ligeramente el ajuste de las 
velocidades. Para volver a la 
velocidad normal tecléese POKE 
65494,0. 

El bloque Ia sólo realiza el 
cartel presentador del programa y 
el bloque 2- da en pantalla 
algunas indicaciones para su utili¬ 
zación, por lo que pueden su- 

(3) Sugerencia de Coiin CARTER en «En- 
ter fhe Dragón . Mefbüurne House, Cali¬ 
fornia, 1083. 

primirse sin alterar el programa, 
siempre que se conserve la línea 
56. 

Ai no poder mezclarse la alta 
resolución con texto de pantalla, 
el bloque 3- prepara algunos 
rótulos y letras que se utilizarán 
en alta resolución e incluye una 
subrutina que sitúa unos rótulos 
en la esquina izquierda de la 
pantalla (líneas 86 y 88). 

En el bloque 4a se introducen 
los datos a través del teclado y del 
JOYSTICK izquierdo. Anotemos 
que a menos de un error de 
conexión de mi ordenador, en el 
manual están cambiadas las ins¬ 
trucciones del joystick derecho e 
izquierdo. Advirtamos también 
que hemos tenido que introducir 
la llamada JOYSTK(O) antes de 
JOYSTK(3) que era lia que nos 
interesaba, pues de lo contrario 
dicha llamada no se efectuaba 
(línea 152). 

Aunque la masa del proyectil 
se considera igual a la unidad, 
esto no quita generalidad al 
programa ya que la masa del 
blanco puede tomar cualquier 
valor, mayor o menor que uno. 

E! radio del proyectil es de 5 
puntos mientras que el del blanco 
se elige entre 5 y 17 puntos. 
Aunque no parece interesante 
utilizar blancos mayores, su radio 
podría aumentarse hasta 50 pun¬ 
tos pues hay 7,5K de memoria 
disponible. Por el contrario si se 
modifica el programa de modo 
que los dos discos tengan igual 
tamaño, puede utilizarse la misma 
matriz para ambos, ahorrándose 
memoria. 

Como los puntos que el orde¬ 
nador dibuja sobre la pantalla no 
son cuadrados sino rectangula¬ 
res, en la línea 102 se introduce 
un factor de escala FE y su inverso 
EF.FE se obtiene dividiendo la 
longitud de una línea vertical por 
la de otra horizontal de igual 
número de puntos. 

En el bloque 5- se obtienen los 
diferentes valores que permiten 
que el movimiento de los discos 
se adecúe a ios datos introducidos 
y a las leyes de la física. 

Los bloques 6a y 7a realizan, 
respectivamente, el movimiento 
de los discos antes y después del 
choque. El movimiento se efectúa 
colocando sucesivamente en la 
pantalla, mediante el comando 
RUT, un círculo verde rodeado de 
un fifo negro que permite borrar 
los puntos no utilizados del cír¬ 
culo anterior. 

Para que el movimiento de los 
discos antes y después del choque 
se adecúe a las leyes de la física 
se ha dispuesto un buble FOR 
MEXT de frenado en la línea 216. 
El valor máximo del índice del 
buble, IR, se obtiene mediante las 
líneas 98,100 y 204 y su cálculo 
se explicará posteriormente. En la 
línea 252 se ha introducido otro 
bucle de frenado que puede ser 
necesario al modificar o adaptar el 
programa. Aunque el índice máxi¬ 
mo de este bucle, JR, es cero, la 
eliminación de esta línea perju¬ 
dicaría la bondad del ajuste obte¬ 
nido. 

Hay que observar que aunque 
en cada choque se considera la 
velocidad del proyectil igual a fa 
unidad, ésta varía de un choque a 
otro de modo que la realización 
del choque dure lo menos posible. 
Advirtamos finalmente que entre 
la primera y las posteriores veces 
que se ejecuta el programa hay 
una ligera variación en la velo¬ 
cidad de los discos debido a la 
variación de los valores deT5yT6 
(líneas 220 y 256} y originada 
seguramente por una distinta 
posición inicial del puntero. 

El bloque 8- permite presentar 
en afta resolución un esquema del 
choque. El dibujo de los ángulos 
que ¡as trayectorias forman con la 
horizontal, así como las letras que 
los denominan, parcialmente defi¬ 
nidas en el bloque 3-, se realizan 
mediante una subrutína que com¬ 
prende las líneas 304 a 350. La 
primera parte de la subrutina 
(líneas 304 a 312) calcula el valor 
del ángulo. 

El bloque 9- y último comienza 
presentando un menú de opcio¬ 
nes. Entre ellas se encuentra la 
posibilidad de guardar en memo¬ 
ria el esquema del choque para 
compararlo con el que se obtenga 
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230 1-0 T[wEP=0 G0T0354 ¿35 Y-Y+K Y-JNTC Yl+CUI+S* HB*IWT<X2+Cl*l+S> ■YS«lMT<‘Y2"'C2*I+S> COTQ 24«- 
»|hTO;|+C?*I+S ■, y*Y+K xí)= ImTC V2+t 111 +&> YB*INT* Y2+C2*I+9.j GOTO 2*0 
YB=YB+Y Yft-ÍNTfY2+C3*I+SJ X*INTC Xl+C l*I+S ) Y-IMTf Y1 +C2* í +s > CUTO 24& 

23S KB-IHT0I2+C3*T+5> YB^YB+K X=I NTí XI+C1*1*5 > Y-INTtYl+C£*l+S> 
2*9 K3PX-EI Y3+Y-C1 :X4-K+ei Y4-Y+E1 
>42 X5=YS-E'Y5-YB-E Mfc-ffft+PB- Y*±YP+E 
>44 IR Y3íY& OP Y5'V« Off Ya^ve O» Y3<V0 TW1N256 
>4(5 IF V4'-YL Úfi Y.G-'.'lL Oft Y4>YL OR Y6>YL T^h2M 
240 Pülí W3 ^ Y3 W y,4 . Y4 ■■ . P . RSET 
250 PUfí K5.YÍ >-< X6 YS^.B.PSET 
232 FQR IL*Ü TO IR NÉYT 
254 1=[*J ON J GOTO 232,21^ . £36 . ?38 

2V5 T6-TINÉP .. .. ._ 
>5,5 Pgtl g E>.QUEMA DEL CMOP'Jt tt*tm'f tí********i *******************mmmi 

t** 266 PCLS 
2§2 IF X>96 OP Y >40 THÉN GOSUt 64 COTO Z68 
2É4 iea'"+F* NN**"BM242. 160" -N* [j**4'BMt72, l60"+tt 

2t>:. DRfitíO* C'RA.JNH* DPAMNF* 

265 CIPCLÉ r X8.Y0 >.3. I 
¿20 CIPCLECXI , Y1 ‘.5.1 
272 ClFCLfíY.Y>.5.I 
274 !F PM THEN PftlNT tYB, Y0 ) .I ,1 PAInT i XI.Y| 1,1.1 pfilHT (. X . Y ? . I - l 

>?6 L INE< XG - Y0 >-iT Y1 , Yl > . PSE T 
276 L!HE< X2-Y2 W XB.YR>.RSET 

2S@ C IPCLE'X2.V2'■ .PB-5 262 C IFlCL£r Xfe. Y6 i .RE-5 
>g4 H*=- HY-Y0UY-Y0 WT-TP Wfl+AO WR =0* ' OOSUB 31* 

20(5 1F «-] flHP LY=136 THÉN 294 
266 LlNE^YI . Y1 W Y. Y>,FSET 
200 LI7-VI US-V2 HR=5Wte=Y| UY + Y1 N*=A* GQSUB 204 
Í92 A2"U? rtft=0TH( tnJTíFF I IF THFM ñA+FI 7-AA 
2?4 LÜ7«Va l*S=V4 UP-PB : HY-T2 Ü**B* 

23* IF Mil THEHWF=30 
2-36 fjDÍUt 364 
100 R3*I4Z H6^0TM< 2*UITí-FE ' IF 00-1 THEN H.e-PlY2-flB 

102 COTO 054 
>r,4 wg-r-US 

30* IF 06S'H7 ^ÍE-5 THEN 012 
UTí-HS^Wr WFl-pTNi UT > IF W?/'0 ThFN WN"Hft*F E 

310 COTO 314 
3t? UT-0 [FW3>0 THEN M6-FI ELÍE UR--FI--2 
31 4 UP*UP*10 LJd-L* + 15 UIT-RB0Í WT 
016 IF UH--0 THEN UP-U0+2TPI 
110 -f £IPI ■ UR-I-HP TF NH“ I THEN 4**0 
3Í0 OH íHTr 4*fUfi*,243 >iQOTO 334.330.326.322 
^3 14Z*0 W4=0 H3=UH I45-H^+U6 W2-UIY-1 NTí M6*WT . U]=HT. IF W2-' 70 THEN H2-, 3 

324 GOTO 340 
326 IIT-1 U4--UR W3*.5 H5-*K-MS H£-HY 330 COTO 040 
300 UZ-I 144Wl-Hfl LÍ5-UY-W6 W2-HY 

034 U2“0 H4-W0 W3-0 UÍ^UY+Wí W2^HY+INT^ LI6TWT > H1 *W5< IF W2>l60 THEN M2*l6@ 

33* GOTO 340 338 GOTO 322 
340 IF RBSckB-tH* .02 T>tN CIPCLEf UK.WY > wP 5.1.40 W* 
042 LlHEÍH>!.HYWH3.UY>-PítET 
044 UY*--STP**Ü1 p UIY*»5TF*f U2> 
046 UÍ-,‘BIT,*UY**" ■ ,r +UY*+U* 
046 E'PfiH Ut 
ij^q ipM 
052 PEN 6 TñBLfl^ Y DPÍ IONES FJNfllFT: 1t**i **f *********«¡********í ******* 

CHOQUE ELRSTICO fWiGiP^MH OPlGJHflL Eí CHRlSTlfiN HftGNEt 

10 CLERP 600 PGL&RPti 
12 ü-^ Y.-O v-0 yB^O vb^o Ye»iB4 S--5 yl-^25-4 yu*16i yi-o y: 
K3-0 Y3=0 y.4-=0 Y4*CI Y'S-Ü • Y*^0 F4^Ü ■ t>=0 ■ T ] TO FtCt Cl=0 C2"D C3-"0 

-Ü 16^0 1P=0 V0=] ■ C- ] n PYH> Tl-O T6i-riDin FF‘ 32)-pIM » 33 > 
14 PfH 1 PRESENTñLiÜH DEL PP^PRHft f****t*Y.t l***T IT******** ti 

Ifi CL60 
10 FOF? I=e TO 3 
£0 SffT <4+| .0.SET<4.1 + 1 .a> ^ET'.4+( .7,3 VÍ£Tf 30+1 .5.3> 
22 SETí lfl+1 3.3?:SETí2l ,4+1 3> ÍETf 17.0+1 3 > ^ET( 17+1 7. ■* ' 
'4 SETf¿5+l -3.3 i:6ETí 20.4+1,3) SEf ( 25+1.7.3 > SÉTt 2S+1.5.3 > SET' 
¿6 SET* 32+1 .7.31 ttTr 05,3*I,?>.SÉTf 08+1,3,3 > SE T< ÍS+1,7,?^ SET' 

S.3> SETí 4íi. 3.3 > 
26 SÉT< 14*t. It .3 J -3ET4 14.12+1.21 SET( 14+] . 1?. 7>S£T( 13.12.3"' 61 
aa 6ET^ 20, ll + l .3 I SETif ?0+] . 15.3T 6ET<27+ I , l 1 , > ■ SETt 27+1. 13.7 > 
32 SE Tí 33* 1,11 ,3 1-SETf 33+1 , 13.3 >■ SETí. 33+1 , 15.3 > SET< 3Í 12-3 > SI 
S4 SETÍ41 -12+1,3> SET<4&*I . 1 1(3> SETf 4^r 12+ 1.3 ■■ SETr. 43+1. 15 . :o 
■J* 9ETr-55+l. I ] ,3> SÉTÍ S6, 11 + 1.3 >-SETt 55,12+1 ■ 31 SETf 3*+1. 15.3 i 
16 HExT [ 
40 FOP 1-0 TO 4 
42 S£TÍ 10.3*1,3 Í = SET< 14.3+1.3> £ÉT< 24.0+1,0 j SET í 31.1+3 3> si 
as+lr11.35 S£Tf 46,ii+I.0> 
44 MEXT 1 
46 6FIHI @449, "PPOOPHm DIDACTICO, ORlGIHftL DE"- 
46 PPÍH19461&. " CHPISTIfiN UPC,NÉP- 
50 FQR Iwl Tü ■WiC HE^T I 
S2 PErt 2 INOICFiClOtJES *t**t ******* f ttt**f**FT**tr*.T*f TíT**T 

5* K*-CHR*t 156>+CKÍ*f I 50 i JÍ^KÍ+K* C«^IS+Tt+K* 
58 PRIHTflO." SinOLftClON DEL CHÜ0UE DE UN PROYECTIL CONTRA UN H.RNCO FITO.”, 

60 PRlNTSM.e*+,lIWICRC10HE5“+Q*. 
PP 3 NT9160 r h DtSPi^S DE CADA INTERROGACION INTRODUCIR EL VHLO*1 □ PES6UESTR PE 

Di00. LUEGO 6UL-SRP -ENTtP-, ": 
¿4 PPINTOEaO. " APUNTE tl0VlErf>0 YEfT [CNLrtHTfi. ELAANDO. DI 3PWE PULSADO EL BOTON. Tfl 

POR UN POCO ANTES DE COrrENZAP, ** • 
iS PP]NTÍ»*16. "PULSAR C PARA COmTÍH!.IPiF AHflPfl Y E-ESPLÍS DC OH GRAFICO tJ TABLA. ” , 
68 Ht-IHt'EY» 
70 IF II*EY»< >-C" THEN 70 
74 PE" 3 LETFA0 Y ROTULOS EN ALTA PESOLUC IUN **************************** lt*í 

76 c*--1 ILÍ.D?.»?. 3P5.U3. BD4. Rí.. BU4 ; D6,6R5. U?. RT.. 06 L3 ; PPie , i,»3. R5,05 .L5. BR£ ; U3 . R2 

.BU6.6P5■D9;P5.03 BP;0.L5.D4.NP4.D5.R5" 
78 N*« " . R5 . D6 . L5, LÍ3 . BL5 09 . , "J3.602 ■ F5” 
+0 F*-" 04. B*] . |M.I4:L5.D6.BP10.«.IA.P5 . D4 L5 Fr. BP5.06 R5.09 . L5 - ÍR I 0 . U8 . Bt>¿ , F5 , B02 . 
U8.BR5.P5.BLi.D^.BPft.O? R5.DS.BP1D-L5.U?,BL5. B04.L5"82 GOTO 

84 HN»*"Bnei .5"+n» w*»=-Bm2.25"+F« 
66 IF LY-136 THEN D»*HBM22 ,5" *C * ELSE D*-"BM10, S-+C* WñHHl 
68 OPAUt* DRñWNFÉ PETURN 
30 n*»"PR9.BD1.U2.ÉI ,LH .El U1 5012.01 Ni L14 H2 U1.H4.Ll;G2■DI■G1 P5.FI,Di F£:R9- 

E3.U1 El;U1.El" 
92 BPÍ.L2.M] .Ul1.E4,P3 Fi.P1.Fl.Dl G1:DI :G1 ■L5 A4 F1;DL;GI.L1 -G) .L4“ 

94 0*4"BR3;BU2.U3.El;US.El P1.E1.R].F],R|.Fl.01,F1-05:G1.DI,G1,L1-Cl.Ll;HI.LI.Ht 

¡OI:H1-U£:R3" 
96 REn 4 COSTAWTEÍ Y ENTRADA DE DñTDÍ r#i*****************!'***t**izx********í 

iNTr L4>5(UT > U1-H5-ÍÍ. IF U2^r3 THEN U! 

98 DATA 167.65.172.46.176.58.181.50.189.67.197.66.206.45,215.86.232.61.233.75 
5,S2,255.57.278.9L 
lee FOP 1-8 TO 12 READ PPt 3 i NE7IT i 
103 Pl-ATHM >*4 FE-r 9282 EF-1.0667 
106 CLSl PPINTIT0. J*+J*+"ENTRAD» DE DATDS”+J*+J* 
109 FPIHT964 , "LA MASA . LA YELPC I DAD Y £|_ RADIO DEL PROYECTIL SE CON? I DE PAN 

IGUALES A LA UNIDAD." 

LID RRIHT.0197, "Dfip EL RADIO DEL BLANCO { ÉNTRE 1 Y 3,5 UNIDADES)” 
II2-INRUT P 
M4 PRINT829.2. "DAR LA NASA DEL BLANCO" 
116 RRINT0354. ""SI SE LE DA EL VALOR CEPU. EL PPÜORANR LO CALCULA. SUPONIEnDO 
UE EL BLANCO Y EL PROYECTtL TIENEN I G'.«L DEHSIt'Pf1" 
118 IHPL1T tt 
3 20 RB-ÍNTíR*5> P1=RB+5 E=RB+1 (*4+P3*R3 
322 IF A~0 THEN M-p*p 
124 nm= i yt. tf+i j 
126 CLS2 
120 PP iiNTSI 92 , H DESEA f>UE LA CONPUTADORA LE ASEGURÉ UN C HÜGdE FRONTAL' 

'RESPONDER 31 O MO >H 
138 INPUT CF* 
132 Y'Y0 ■ YB^ -r2 
114 PM0DE4 3 SOPEEN 1.0 PC'LS 
136 ClRCLEí K. Y J.5. 1 PAINKX.Y). 1 . I 
138 OETÍ Y-£l . Y-El >-f K+Él Y+E I ? . F.G 
148 CIFCLE ÍKB,Yt>.PÍ 3 PRIHTr'YB.Yp-. r.1 
14? GE Te >ffc-E YB-É J-f ^ft+PB YB+E i B.G 
[44 pi.lT r x-E1 . Y-il W Y+EI ..Y+El VP.PSET 

146 A*3S 
3 40 LY«118+A'2 
150 LINEí Y. Y ►-'■pa.LYK.PSET 
152 C-1OYSTF'0 5 IF c-FR-^'SI1- THEN R-+6 El Si AdJ0ySTF.Í3' 
154 L I NE< Y . Y >-í 96 . LY >. PRE SÉ T 
t5r6 C=PEEK' 65263 > IF C ' 125 AND C^ ^35'3 THEN 1 + 6 
158 RE M 5 PREPAPRC-ION DE lGS rtdv I r» | En TOS n *************** * ** t *** * t%tsr * ** 

154 RG^RRTieS^PI BG=AEri&0^PI QG+R8*|80>PI 
156 IF LY-116 AND M+l TkíN flft-R AG+» 

3S0 U2-U2TFE U4-U4*FE 
360 U6+S0fi(Ua*U3+U4iU4> IF N-l AnD LY-i36 TKín ijt5-0 else LTS-SORf U1 *U 1+UE*112 > 
362 il*4"PROYECTIL" E2*F"BLANCO 
164 IF INyEYÉ<^-C■, THEN 364 
366 CL$? 
366 PPENTaO." AHORA PUEDE OPTAR ENTRE " 
370 PPtNT06*."l F[NñL E CAP" 
372 PPINTÍÍ120, +2 HUEVOS PAPAITETPChT" 
374 PPlHTS160.”1 UN HUEVO DISPARO" 
176 PR|NT9132.”4 PCPETIP ESTE CHOOUE" 
375 PRINT0236.-3 RECOBRAR D [FtGPAAH DEL CHOOUE 6 SUAPC-AP DlfiCRWIA En MEMORIA” 
380 RRÍNT4120, "? RE COBRAR DIAGRAMA CARDADO*1 
392 PRINTO304."8 TABLA PE VALORES" 
104 PR]NTR416."8 TABLA D€ AVTOEVflLUAtION" 
386 PR1HT046&. "OFClCiN ELEGIDA " [KH.lT IC 
300 '3N K GOTO 494.106- 126.3^-. 4 AB jgi 40F.. 408.434 

110 CLS0 PPIHTSÍM, "OPCICfN INCORRECTA". 
392 RRINT4264. "RAfSfi CONTINUAR Rí.flSE C GOTO 1A4 
3!?6 y.*y.R y y yo yb*y? pnorí4 i c-cpeen i o. pcls 
:^0 RUT ' '■'B-E . YE"F "j-h YÉ+RB . vB+E ■ b PSET PUTC K-Él . Y-El J+< X+£t - Y+El >-R . PSET 1 GOTO .1 

408 PMOOE4,I SCAEEN1-O GOTO 16^ 
403 FGR T =0 TO 3 PCOPY 1+1 TO 1+5 NEYT I 
4^4 CLS-1 PRINTA272- "REALIZADO". FOP t=-l TO ^cjíj NFXT1 OPT016-6 

406 PM0DE4■5 SCREEN1-0 GOTO 364 
4AR CL51 PPINT (W? T* + K*+"TPBlA DE RESULTADOS"+ »+Tl+C#r 159 . 
4Í0 RP1NT864.G*+ JR+P*+"P1RSñ"+J*+CHR*' 159 '+-R8DI 0"+Y > 

412 E3*+“ 5¡ % *■•** +1#*. # +*r 4#" 

4 14 PFIiiT 91 3£, E l*+“ 1.» 
416 PP [hT USING1- BLANCO ***. M *, *H M P 
4J8 PRTNT0324 C*+CHP*f 1S9>+"VEL0C"TPAP"+1C*+"MULO"+1* 

420 PPINT8276 "GPA&O RADIAN" 
422 PPINT92E8."ANTES DEL CNÜOE" 
4&4 PRIHT US INC E3* El* ve.OG.AA 
426 RRIHTM04 ■ “DESPUES DEL CHÜSUE " 
4>e PRIHT US1NG El* El* U5 AG.AA 
430 PPIHT I7S1NG E3* E26 L>6 BG. AS 
412 GOTO 364 
434 CLSl PP1HTA0. J#+,T*+" AUTOEVALUACION "+J*+J* , 
41* L1*X1-K0:L2p<YB-Y1 >*FE La-KB^XE LS"< Y2-YS )*FE 
43é AI=ATm ABSfLÍ^L1 >> A4-Hltie0^Pl IF ARSr L5 v li-5 THEN A6-PI ’2 EL^E A6=ftTN ABS 

fL6YL51Í 
440 IF A3-1 THEN A6-R1-2-A6 
442 L7-SflpfLl*Ll+CH*L2 * LP-SOR) LS*L5+L6ÍL* ■ 
444 \I7*L7-'T5 U9-L9>T6yU7 * L, ^ ... 
446 ] F M=*l AND LY-136 ThEPÍ L8+0 A2-B ft5=»0 US=B GOTO 450 EL SÉ Ll=yj>-I L4— 7l-Y>*F 

E L8-S0RfL3*L1+L4*L4> U0-L0^T6^U7 
44? IF ABSf Ll>>0 TNEN A5-ATN' ABSÍL4^L3)> ÉLSE 
450 EF H2+I THEN Fff-RlY^-AS 

452 A?-A5t3A0'PI A8-ft6*te0^RI 
454 L*-G»+G*+G*+F* PPINT 01£.L*■ 
456 PFIMT 964 . '"7ÉL0C1DAD INICIAL PROYECTIL * 1" 
458 PFlNT 096.L*. FRINT 0129.“VELOCIDAP TEORICO CALCULADO" 

4(50 F4*+"^ 5í MU *.■*#" 
462 E5*-"H ■<+*•*♦* +*.*■ +**■*.• +#.»*" 
4*4 E6**"THETA" E7*-"ALPHA" E8*="BETA * 
466 PRIHTp]93.USIHG E4*.61*.U5.US 
4ge RPIHTB22S.USIHG E4*.ES*.US.US 

470 PRINTÜ256.L* 
PP1NT02S9, "BMCULOS TECfPICC TALC LiLADO“ 

474 PPINT93^7.“GRADO RADIAN GRADO RADIAN". 
476 PRINT0195 , USINGE5*. E6* - QC, ■ AO Al 
478 PR1HT04]7.USINGE5#■£7*■AG.AA.A7.P5. 
480 PPINTA449.US[HGE5*.E8*,BG.AB.A@■A6 
4S2 GOTO 364 
434 £ND 

160 TI+<Y-LY^80 T0-TI*RE A8-RTN'TO ■ 
| 62 TI - ATN' +6+FE ) T2*SINr AO-Tl V.T3-J 04ÍFE >-2+140* 140 TB^SI 
164 IF ABS<T3K| THEN 170 
166 UH+EFTÍ RI72-R01 IF SGMfTB'-l THtN RF-PI 2 ELSE HF—PI. 
166 GOTO 172 
Í7CÍ ñF-HTH< T3-Sflp<-T3*T3+1 IJ UH-ABS' EF*í ■ ' AF-5GN- AF 
172 Añ--3fAF-Ae- IF LY>I36 THEN AA+2ÍP1-AA ELSE AA*-Rl-AA 
1-4 ca-tosKAÉM so-ce*to 
176 Sñ-SINí-, AA ■ CA«C0S<AA1- 
17* v i *' C 0 +M *CA >*ma v.1—í S0+ttr9ñ >*Mn*EF 
180 V?+( C9-CA >*Mrt V4P-<-t.0-SA>*m*EF 
182 Ul-ABS VI > U£=ABS1 v¿ , <J?*RS?* V3 > U4=ABV V4 i 
194 |F Ut'U3 THEN 192 
186 EF iH'Ul THEN 190 
I00 IF U1JU4 THEN T+4 GOTO 202 ELSE J+l [■30 w+ui K*=SGNt vi J C.3-V2/-U1 Cl"V3'"UI C2-V4-U1 GOTn ?oji 
192 IF U£YU3 THEN 199 
L94 EF IJ?'U4 THEN J-4 GOTO 202 EL5E 1=2 

vv-ue K-9CNf V3 1 C3*V|^U2:tl-V3-'U2 C2=v4-I.i? COTO ?04 
19? IF U3-U4 THEN .1-4 GOTO ?02 EL SE 1*3 
200 W-iri3 K"SGH(vai C1=W4/01C1=V1YU3 C2+V2YU3-GOT0 284 
20¿ VV-U4 K='SGNtV4 J C3*V3'U4 CI-VDLI4 C2-V2^l.M nOTO +84 
Í04 ÍR-IhT( PRi PB-3 'tW<C0-B3) 
206 REM 6 MOVIMIENTO AHTES- DEL CHOQUÉ **************** 

,308 TIMEP40 
2l& Y-r+1 lr*Y0-INT'TI*H y-Y0>+S? 
212 Y3+y>Ei Y9-Y-EI y4-y+Ei y4*y+ei 
214 IF Y3y*0 OR Y4>-YL Th£N Y-Y0 GOTO 132 
216 FOR IL-0 TO IR NEXT 
Í1P D«f y2-Y?*( Y2-ÍÍ >+í V£-Y >*i Y£-Y1 IF D>P4 THEN PUT r Y4 ?.p PSET-GOTO £ 

229 T5-TIMÉP 
222 PLIT í. YB-E .Yt-E >-f -B+RB.YB+e Yf . QR 
224 Yl-y Yl*Y 
226 REfl 7 M0V1NIEHT0 DESPUES DEL CHOGUE 

1« 
220 GOSUÍ S4 



posteriormente. Esta opción pue¬ 
de suprimirse fácilmente ai adap¬ 
tar el programa a otro ordenador 
de menor memoria. 

El ordenador mediante su reloj 
interno puede medir el tiempo 
durante el que se mueven los 
discos, antes y después del cho¬ 
que, y de esta forma calcular sus 
velocidades. La comparación de 
estos valores con ios datos teó¬ 
ricos que se calcularon previa¬ 
mente al choque, se realiza me¬ 
diante la tabla de autoevaluación 
(opción 9) y permiten una primera 
estimación de la bondad de la 
simulación. 

Obtención de IR 

Sí se modifica el programa será 
probablemente necesario variar la 

expresión que y ^ 
nos da el valor yOy 
de IR, numeroen- ■— 
tero y positivo que 
determina el máximo 1 
valor del índice del bu- Vw\ 
ele de frenado. Para eflose 
comienza calculando, por tanteos^ 
sucesivos, el valor de IR, en el caso 
de choque frontal; para un valor 
dado del radio del blanco y para 
diferentes valores de su masa (por 
ejemplo, M=0.01, 0.1, 0.25, 0.5, 
0.75, 1, 2 y 3). Gracias al diseño 
de! programa, una vez ajustada la 
velocidad en el caso choque fron¬ 
tal, queda automáticamente ajus¬ 
tada en los demás casos posibles. 

El movimiento del disco pro¬ 
yectil antes del choque se con¬ 
sigue aumentando sucesivamen¬ 
te en una unidad la componente 
horizontal de su centro. El valor de 
la componente vertical se calcula 
de modo que el desplazamiento 
del disco sobre la pantalla se 
ajuste lo mejor posible a la recta 
seleccionada por el joystíck. Por lo 
tanto, la rapidez del proyectil 
antes del choque está relacionada 
con la componente horizontal de 
su velocidad definida por la varia¬ 
ble C0 {línea 174). 

Los movimientos del proyectil y 
del blanco después del choque, 
vienen regidos de forma similar 
por eí valor de la mayor de las 
componentes de las dos veloci¬ 
dades, definida por la variable W 
(líneas 190 a 202). Cuanto mayor 

sea VV respecto de C0, mayor 
habrá de ser el valor de IR. En el 
caso de choque frontal W/C0 
sólo depende de la masa de! 
blanco. 

La expresión que nos da los 
valores de IR en función de los de 
W/C0 se ha conseguido ajustan- 
do los pares de valores obtenidos 
mediante una recta, que llamare¬ 
mos, recta de calibrado (línea 
204). 

Como el tiempo que el ordena¬ 
dor emplea en ejecutar la senten¬ 
cia PUT depende de las dimen¬ 
siones de la matriz, es decir, del 
tamaño def disco, hay que obtener 
una recta de calibrado para cada 
uno de los 13 posibles tamaños 
del disco que corresponden a los 
respectivos valores de RB (línea 
120). Como todas estas rectas de 
calibrado tenían una ordenada en 
el origen muy similar, hemos 

<9 

promediado estos valores obte¬ 
niendo el de -83. Ahora se ajustan 
unas nuevas rectas de calibrado 
cuya ordenada en el origen sea - 
83, Las pendientes de estas 
rectas vienen dadas en la línea 
98. 

Si sólo se desea estudiar 
cualitativamente el choque, no es 
necesario realizar este calibrado, 
pudiéndose considerar IR-Ü. Tam¬ 
bién puede calibrarse sólo para 
algunos valores de R. 

Para obtener los valores de IR 
que permiten calcular las rectas 
de calibrado, es conveniente rea¬ 
lizar las siguientes modificaciones 
en el programa presentado: 
— Inutilizar o eliminar las líneas 

98 y 100 
— Sustituir 364 por 132 en la 

línea 482, INPUT M por IMPUT 
M, IR en fa 394 y toda la línea 
204 por REIVL 

— introducir las líneas 119 INPUT 
¡R= ;IR y 481 PRINT «IR= 

IR, W/CO = ;VV/CO: INPUT 
IR= »; IR: IF IR= 1 THEN 366 

132 
De esta forma, al final de la 

tabla de autovaíores (opción 9) se 

dan los valores de IR y de VV/C0 y 
se pide un nuevo valor de IR. Si 
una vez elegida esta opción se 
desea volver al menú es suficien¬ 
te dar a IR el valor 0.1. El valor de 
3R también puede introducirse al 
comienzo del programa o af dar 
unos nuevos valores de los pará¬ 
metros (opción 2). 

En el caso de que sea necesa¬ 
rio ajustar JR se hará de forma 
similar. En ninguno de los dos 
ajustes es necesario considerar 
valores de M mayores de tres, ya 
que en este caso VV=Q,5, el 
menor valor posible. 

Nota sobre 
las dimensiones de P y B 

Las matrices P y B que permi¬ 
ten guardar los discos proyectil y 
blanco se han dimensionado co¬ 
mo vectores, o matrices de una 
dimensión, en lugar de matrices 
de dos dimensiones y con unos 
valores de éstas muy inferiores a 
los indicados por e! manual. 

Explicaremos la forma de obtener 
esta dimensión ya que su justifi¬ 
cación es que el programa fun¬ 
ciona correctamente y con un 
gran ahorro de memoria. 

Cada dimensión de una matriz 
supone 5 bytes de memoria, es 
decir, 40 bits, mientras que un 
solo bit nos permite determinar el 
estado de cada punto de la 
pantalla en PM0DE4. Por lo tamo, 
cada dimensión nos permitirá 
guardar el estado de 40 de estos 
puntos. Teniendo en cuenta que 
la sentencia GET es 

GET(X1 ,Y1 )-(X2,Y2),B 
las dimensiones de! rectángulo 
definido es (X2-X1 +1 )*(Y2-Y1 +1 )f 
ya que hay que considerar los dos 
puntos extremos de cada seg¬ 
mento. Para guardar este rec¬ 
tángulo definiremos B como una 
matriz cuya única dimensión vie¬ 
ne dada por; 

INT (área del rectángulo-1 )/40) 
=1 NT((X2-XI +1 )*(Y2-Y1 +1 )/40» . 
Recuérdese que Ja enumeración 
de los índices comienza por cero, 

Chrístian Wagner (*) 

(*) Doctor en Ciencias Físicas. Cate¬ 
drático de Física y Química dei í B. Mixto 
de Arcos de ía Frontera (CADiZ). 
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Estos son 
nuestros productos: 

ALlO^ 
Microordenadores 
Multiusuario de 8 y 16 
bits. De 2 a 16 puestos de 
trabajo. Hasta 300 M. Bytes 
en discos. Gestión y 
cálculos técnicos. 

III 
Miniordenadores con 
hasta 32 puestos de 
trabajo y 1200 M.* Byts en 
discos. 
Time-Sharing. 

POS 
Terminales punto de 
venta. Facturación 
Almacén Pedidos 

0 corona 
Ordenadores personales 
compatibles a disquetes y 
discos. Pantalla de 
gráficos con alta 
resolución. Gestión y 
cálculos técnicos. 

ordenadores Segre, 18 - Tel. (91) 458 69 00 Madrid-2 
Alteante, Asturias, Barcelona, Bilbao, Burgos, Ibiza, Las Palmas de Gran Canaria, 

Lérida. Málaga, Murcia, Palma de Mallorca, Pamplona, Sevilla, Valencia. Valladolid, Vigo. Zaragoza. 
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Realizad nuevos 
caracteres en vuestro 

VIC-20 

r 
\ 

Aquí tenéis algunas astucias para la programación 
de nuevos caracteres, que os permitirán utilizar 
las posibilidades de la alta resolución del VIC-20. 
Su principio es cargar una parte de la memoria 
viva con unos números adecuados, para generar 
caracteres, y esto en la versión de base con 3,5 
KO de memoria viva. 

El programa que os propone¬ 
mos es un ejemplo de Jas posibili¬ 
dades deJ VIC-20 en ef dominio de 
fa alta resolución. 

No utiliza propiamente dicho la 
alta resofuciónrsino que simplifica 
la programación de nuevos carac¬ 
teres. Esto merece algunas expli¬ 
caciones. 

Ef generador de caracteres del 
VIC-20 está en el momento de 
iniciaJizar el ordenador, en memo¬ 

VAFMABLES 
DEL PROGRAMA 

A() labia conteniendo los va¬ 
lores atribuidos a las lineas 
del carácter en construc¬ 
ción. 

N Número de caracteres 
construidos. 

i Línea en curso. 
J Columna en curso. 
AB Teda apretada. 
RB Respuesta a otro carácter. 

ria muerta Es posible, sin embar¬ 
go colocarlo en memoria viva, ac¬ 
cediendo a uno de los registros 
del circuito integrado encargado 
de la visualización del VIC-20. 

Su dirección es la 36869. 
Se puede hacer una pequeña 

experiencia muy simple si tecleáis 
POKE 36869,220 return, los ca¬ 
racteres se volverán dependientes 
del contenido de la memoria viva. 
Para volver al modo habitual, 
apretad simultáneamente las te¬ 
das RUN/STOP y RESTORE. 

Se comprende en seguida que 
basta cambiar una parte de fa me¬ 
moria viva con los números ade¬ 

cuados para obtener todos los ca¬ 
racteres que se quieran. 

Tal y como están codificados los 
caracteres en ef caso del VIC-20 es¬ 
tán contenidos en una matriz de 8 
x 8, es decir que se pueden obte¬ 
ner 2 a la 64 caracteres distintos, 
un número de 19 cifras. Como 
cada carácter está constituido de 
puntos, habrá que cambiar estos 
puntos para definir los caracteres. 

Un punto encendido 
es un uno, un punto 
apagado es un cero 

Para comprender la manera de 
codificar los puntos, tenemos que 
retroceder a la notación binaria. 
La notación binaria es lo que se 
Mama en matemáticas una base, 
como la base 10 que es fa que se 
utiliza normalmente. Esta base es¬ 
tá caracterizada por no utilizar 
más que dos cifras, el 0 y el 1. 

Se comprende cómo están co¬ 
dificados los puntos, un punto en¬ 
cendido es un 1, un punto apa¬ 
gado es un 0. 

La matriz de caracteres está 
dividida en líneas y columnas, 
ocho en cada categoría. Cada lí¬ 
nea está codificada por un nume¬ 
ro comprendido entre 0 y 255 am¬ 
bos incluidos, esto es 256 posi¬ 
bilidades. Este número depende 
de los puntos encendidos en esta 
línea. Como lo hemos visto prece¬ 
dentemente, un punto encendido 
corresponde a un 1. pero este pun¬ 
to está igualmente caracterizado 
por su cofumna (o rango). Se cal¬ 
cula entonces la cifra de la línea 
como sigue: se atribuye a cada 
punto un número igual a 1 si está 
encendido, o a O si no lo está. Esta 
cifra se eleva enseguida a la po¬ 
tencia del rango, empezando en 0. 
Después se calcula el valor de ca¬ 
da línea, sumando los distintos 
valores atribuidos a cada punto 
que compone esta línea 

Se plantea enseguida el proble¬ 
ma de saber dónde colocar este 
número. 

En el generador de caracteres 
los caracteres están en el orden 
de su código de pantalla. 

Cada carácter está codificado 
por la cadena de los ocho núme¬ 
ros representando las ocho líneas 
que le forman. 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA 

L.10 Dimensionamiento de AB, llamada para borrar la memoria. 
L.15 Puesta a cero de A{). 
L.20 Orden de dibujar el casillero. 
L.30 Posicionamiento del cursor. 
L.40 Lectura de ¡a tecla apretada 
L.50 Si es return se calcula el nuevo valor de la linea. 
L.60 Si es un espacio se avanza el cursor. 
L.70 Si estamos en fin de línea cambiarla. 
180 Si estamos ai final de un carácter, guardar el carácter 
L.90 Borrado del cursor. 
L 110 Principio de i bucle de almacenamiento de un carácter. 
L.120 Carga de ios valores correspondientes ai carácter. 
L. Principio del bucle de puesta a cero de fa memoria viva de 
10000 ¡a casilla 6144 a 7680. 
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RERDV. 

10 DII*iH(?>■ N=0:GOTO 10080 
15 FORESTO? 
20 1=0:J=0:OOTO1500 
30 POKE7680+22*I+JJ160:PQKE38400+22#I+JJS 
40 G£TR$ 
50 IFRÍSCHR$í 13>THENB(I) =R(I) +21'(7-J):POKE7680+22>lfI+J¿ 160:J=J+Í 
60 IFRÍ=" ,:THENP0KE?688+22#I+J > 32: J-J+l 
70 IFJ>7THENI=I+1:J=0 
80 IFI>7THEN110 
90 PQKE~660+2£#I+J < 32 
180 GOTQ30 
110 FORX*0TO7 
120 P0KE6144+N#8+X,R(X> 
130 NEXT 
140 IHPUT"OTRQ CflRRCTER"IR* 
150 IFRÍ="Sr'THENN*N+l;GOTO15 
160 IFR$=”NO11THEN180 
170 GOTO140 
180 PRINT"T:P0KE368S9;254:N=N+1 
190 END 
1500 PRINT" O 10 
1510 PRINT" U 
1520 PRINT" L2 
1530 PRINT" L3 
1540 PRINT" L4 
1550 PRINT" L5 
1560 PRINT” L6 
1570 PRINT" 17 
1580 PRINT" 1 I II I i II 
1590 PRINT"01234567 
1600 GOTG30 
10000 FQRXaS144TO7680 
10010 POKEX/0:NEXT 
10020 GOTO20 

RERDV. 

Un POKE 36839,254 coloca en 
generador de caracteres a partir 
de la posición 6144. 

El primer carácter estará repre¬ 
sentado por el contenido de las 
posiciones de memoria siguientes 
6144, 6145, 6145, 6147, 6148, 
6149, 6150 y 6151. 

Pasemos ahora al modo de em¬ 
pleo, Después de dar RUN, no 
preocuparse si no pasa nada du¬ 
rante algún tiempo. El programa 
vacía 1 536 octetos de la memoria. 

El casillero que aparece repre¬ 
senta la constitución del carácter 
(8 por 8). 

Precisemos que el primer ca¬ 
rácter reemplaza la Ñ, el segundo 
la A, el tercero la B, etc. 

Para formar un carácter hay 
que dar return para marcar un 
punto, y sobre la barra de espa¬ 
cios para saltárselo. Para probar 
el aspecto fina! de los caracteres, 
responder no a la pregunta de si 
queremos otro carácter, entonces 
el programa termina y podremos 
simplemente tecleando ver cómo 
quedan los caracteres. Para con¬ 
tinuar basta con dar stop/restore 
y GOTO 15, con lo que podemos 
almacenar el siguiente carácter. 
Si queremos corregir un carácter 
ya pasado, antes de! GOTO 1 5 dar 
N=X donde X es el código de 
pantalla a corregir. 

Con este método podemos 
almacenar hasta 192 caracteres, 
pero es más que suficiente y en la 
práctica sólo estás limitado por tu 
imaginación. 

Francisco Dervaux 

\lo'Preocuparos 

que e\ resto 

viene detrás 
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RELACION DE LAS PRINCIPALES 
VENTAJAS QUE OFRECEN TODAS 
LAS COPIADORAS COMPACTAS 
DEL MUNDO JUNTAS. 
□ Selección automática del formato de 
papel: selección por microprocesador de 
la bandeja cortapapel más apropiada para 
el tamaño del original. 

□ Selección automática del grado de 
ampliación o de reducción: ampliación o 
reducción de originales de tamaños 
diferentes para adaptarlos todos automáti¬ 
camente al formato único elegido para 
las copias. 

□ Ampliación y reducción mediante 
sistema zoom: la superficie del original 
puede ampliarse o reducirse a voluntad y 
casi al milímetro. 

□ Selección personal de los grados de 
ampliación y reducción: posibilidad de 
escoger los niveles de ampliación y 
reducción que mejor respondan a las 
necesidades especificas de la oficina. 

□ Preselección de los grados de amplia¬ 
ción y reduc&ón: pueden programarse 
previamente los más utilizados [de A3 a 
A4,de A5 a A4.etc). 

□ Sistema completo de accesorios 
integrados: Ja fotocopiadora, está estu¬ 
diada para poder recibir accesorios que 
faciliten su uso y aumenten su capacidad 
de trabajo, como un alimentador automá¬ 
tico de documentos o un clasificador, 

□ Alimentador automático de documen¬ 
tos; pueden depositarse para ser fotoco- 
piados decenas de docu montos de u na 
sola vez. 

□ Alimentador sem ¡automático de docu¬ 
mentos: alimentación manual de diferen¬ 
tes documentos sin necesidad de levantar 
la tapa, utilizadle con el clasificador auto¬ 
mático 

D Clasificador automático: clasificador 
integrado con función de separación o de 
agrupa miento en cada uno de los com¬ 
partimientos para facilitar la manipulación 

□ Reposición automática: 60 segundos 
después de completarse un ciclo de copia, 
todas las funciones automáticas vuelven 
a su estado normal de partida para evitar 
riesgos de errores. 

4 

□ Amplio surtido de bandejas portapa- 
peles: fas diferentes bandejas disponibles 
permiten utilizar un amplio surtido de 
formatos de papel. 

□ Bandeja universal' una sola bandeja 
sirve para diferentes formatos. 

□ Sistema de alimentación hoja a hoja: 
permite hacer copras por ambas caras 
rápidamente, tanto en el papel de copia 
habitual como en papel de escribir o de 
colores, en transparencias, cartas,eti¬ 
quetas, etc. 

□ Sistema de autodiagnóstico: analiza 
continuamente el funcionamiento de la 
fotocopiadora. 

□ Cinta de transporte: la utilización de 
una cinta en lugar de correas asegura 
copias sin una sola marca, incluso en 
ampliación o reducción. 

□ Ventana de exposición fija: facilita la 
I copia de originales gruesos, como libros 

o revistas. 

□ Avance horizontal del papel: evita 
bloqueos yen caso necesario, permite 
una intervención rápida. 

□ Sistema de regulación de la exposición: 
ofrece la posibilidad de reducir o aumen¬ 
tar la densidad del texto. 

□ Selección digital de la exposición: para 
controlar la densidad luminosa. 

□ Guia de colocación del original: indica¬ 
ción visual de la posición del original, 
tanto en longitud como en anchura. 

□ Carga del toner por cartucho: el car¬ 
tucho fácil de manipular, evita toda posibi¬ 
lidad de manchas en los dedos, en el 
papel yen la máquina. 

□ Memorización de un ciclo de multico¬ 
pia: permite programar hasta 99 copias 
seguidas. 

□ Control automático de la densidad de 
imagen: verificación continua de los 
originales con medición y control automá¬ 
tico de la cantidad de toner para asegurar 
la constancia del contraste de las copias. 

□ Contador diario electrónico: una tecla 
electrónica que permite conocer ai 
momento el número total de copias reali¬ 
zadas en una jornada. 

□ Contador mecánico de copias: registra 
automáticamente el número y formato 
de las copias realizadas por la máquina 

□ Posicionamiento automático de origi¬ 
nales: el alimentador integrado coloca 
automática y correctamente los originales. 

□ Control por microprocesador: todas 
las fases de realización de la copia están 
controladas por un microprocesador. 

□ Tapa de doble articulación: mantiene el 
origina! sobre la ventanilla de exposición 
durante la copia de objetos tridimensio- 
nales gruesos,como libros, expedientes, 
etc, 

□ Tecla de ahorro de energía: entre dos 
ciclos de copia, la máquina permanece 
bajo tensión mínima y queda en disposi¬ 
ción de volver a funcionar en tan solo 
unos segundos. 

D Selección electrónica de formato: para 
elegir entre las diferentes bandejas, basta 
pulsar uñatéela. 

□ Cómputo de copias múltiples: permite 
el control visual del número de copias 
realizadas mediante un contador subs- 
tractivo. 

□ Interrupción del ciclo de multicopia: 
puede detenerse un ciclo de copias ya 
iniciado para intercalar una copia urgente. 

□ Conservación en memoria: Jas instruc¬ 
ciones referentes al número de copias a 
obtener quedan almacenadas en memo¬ 
ria si el ciclo se interrumpe por un bloqueo 
o por falta de toner o de papel. 

□ Tecla de borrado: permite al operador 
interrumpir un ciclo de multicopia o 
anular un programa equivocado. 

□ Tecla de impresión multifuncional: 
todas las indicaciones de control necesa¬ 
rias para el correcto funcionamiento de la 
máquina están agrupadas bajo lateóla de 
impresión y se le comunican al operador 
por medio de un color (rojo o verde) o 
de un símbolo de lectura rápida, 

□ Sistema de copia borde a borde: la 
copia será ia imagen exacta del original, 
sin el menor desperdicio en los bordes. 

□ Sistema de revelado en seco: utiliza un 
toner seco en polvo en fugar de tintas 
liquidas, 

□ Sistema de micro-toner: el revelado 
con un toner de grano extremadamente 
fino garantiza la obtención de copias de ¡a 
máxima calidad. 

□ Reciclaje del toner: el toner que sobra 
es automáticamente recuperado y reutili¬ 
zado 

□ Reproducción en formato A3: la má¬ 
quina acepta origínales de formato A3 y 
los reproduce directamente al mismo 
tamaño. 

□ Localización automática de bloqueos: 
identificación y localización instantáneas 
del bloqueo de papel y señalización visual 
simultánea. 

□ Pantalla alfanumenea de control: 
permite localizar rápidamente el punto en 
que es necesario intervenir, lo que ase¬ 
gura un servicio posventa rápido y eficaz. 

□ Copiadora compacta: la maquinase 
divide en dos para facilitar el acceso a los 
componentes vitales durante el manteni¬ 
miento y las reparaciones. 
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RELACION DE LAS PRINCIPALES 
VENTAJAS QUE OFRECE LA NUEVA 
MINOLTA ZOOM POR SI SOLA. 
□ Véase la página anterior. 

EP450Z.LA UNICA COPIADORA COMPACTA CON ZOOM. 
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¿Quieren ustedes jugar a los Juegos del Ordenador Personal? 

En esta sección, se irán proponiendo pequeños problemas 
más o menos complicados. El nivel de dificultad aparece 
señalado al principio del juego. Su misión es servir de guía 
de entretenimiento y, aunque sólo sea por un rato, poder 
olvidar los pesados programas de contabilidad. 
No se publicarán sus soluciones, salvo aquellas brillantes 
que no dudamos enviaréis. Lo que también podéis hacer es 
mandar vuestros propios «jueguecillos» para su posible 
publicación en esta sección. 

99 
rájk ^ Habéis pasado unos largos y 
¿áÚV f'JéH agotadores días. Estáis senta- 
5h%, dos delante de vuestro ordena- 

~ dor y no os sentís con valor de 
poneros delante de un programa de ges¬ 
tión de bases de datos para el que estabais 
llenos de ideas apasionantes en Fos dias de 
vacaciones. Entonces, ¿por qué no hacer 
algún juego no demasiado difícil?; precisa¬ 
mente el pequeño ha recibido alguno de 
esos maravillosos juegos electrónicos ja¬ 
poneses de bolsillo. Le mostraréis que sois 
capaces de hacer (o mismo con vuestro 
ordenador (y con el ahorro en la compra de 
juguetes, seguramente podréis ofreceros 
la base de datos), 

100 

jítfcl Habéis descubierto los juegos de es- 
trategia: podréis inspiraros en los 
existentes para poner a punto una 

tabla de decisión en vuestro aparato. Y, por 
qué no, crear vuestro propio juego de es¬ 
trategia. 

101 
¿(Mi jtíjL n||jl El pequeño tiene proble- 
ÍJSt! mas con su profesor de 

í—rfe matemáticas. ¿Podréises- 
criblrle un programa capaz de dar los re¬ 
sultados formales de f+g. f—g, fxg. fog, gof 
en el caso de funciones simples (del tipo 
aX^b, por ejemplo? 

^ ( dCL?ca+ bX4... ? 
\ y +2 7! ücé*?! 

¡Ahi VA hé 

Yph 
f \0UytüAÜQ fOPg X 

* 

jar 
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Un juego original que os tnspi- 
rara sin duda a otras realizacio- 

^^ nes; dibujaréis en ía pantalla 
una cuadrícula de unas treinta casillas. A 
continuacrón, aparecerán números aleato¬ 
rios entre 1 y 99 en las casillas (podrán 

aparecer vanos simultáneamente). Cada 
jugador elegirá, en secreto, e indicará al 
ordenador cinco números Cuando uno de 
los números elegidos aparezca en Fa pan¬ 
talla, el jugador deberá presionar la tecla 
que le ha sido atribuida. Será declarado 
ganador el que, por ejemplo, obtenga eF 
mayor número de puntos 
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( Más difícil todavía. 
^ laberinto de va- 

J ¿ -J ríos niveles; a ía sa¬ 
lida tendréis visible la cara superior del 
laberinto. Podréis desplazar un peón por la 
pantalla, pero en ciertos emplazamientos, 
podréis cambiar de nivel. Ai cambiar de 
prso, obtendréis la vista de la cara corres¬ 
pondiente del laberinto. Serán contabiliza¬ 
dos los desplazamientos y deberéis encon¬ 
trar la salida en el mínimo número de 
intentos. 
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f.&\ f?i¡V ¿Habéis tratado ¿Je escri¬ 
bí m m ^ un juego de detecti- 

^ ves? Tenérs a vuestra dis¬ 
posición n posibles culpables, m móviles, 
p objetos, q lugares, etc. El ordenador de¬ 
berá imaginar eí escenario del crimen, y 
vosotros tendréis que descubrirlo haciendo 
preguntar y teniendo en cuenta sus indica¬ 
ciones. 

Niveles de dificultad 

para debutante, 

í - í ■'* ^ i 
^ bastante sencillo. 

t , f i 5 A 
3Í5L bastante difícil. 

m para las largas 

'fá'ñ'&M s;?no.de ín‘ 
¿i PHILIP K^AlLOIlíC? 

eídCpfc/TElAÉ£LS Lor 

fftü&RAHAS [>£L 
ftúACTOft &ULQA ft o 

fcfc MouécuíAS 
DlSPAdATAbAS etf 
LA CONSLGNA D£ 

LA C.STAOOM 

C£fcJTÍLAU 
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EJ Jue9° üe\ espejo: un trazo, 
simbolizando un espejo, divide 

" ■' la pantalla en dos partes. Dos 
puntos simétricos aparecerán en cada una 
de fas dos partes. U no de los dos jugadores 
construirá un dibujo, usando instrucciones 
muy elementales, que el otro tratará de 
reproducir lo más fielmente posible. Pen¬ 
sad vosotros la forma de elegir el jugador 
ganador 
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jíÉj\ M Tetemos de ir más 
3® .ffift.1 lejos. Esta vez el or- 

den ador deberá pro¬ 
porcionar Fos elementos de diseño a ambos 
jugadores, y éstos los colocarán en Ja pan¬ 
talla según su inspiración. Al final de la 
partida, el ordenador designará fa persona 
ganadora de este cara a cara electrónico. 
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Hacer un programa 
capaz de hacer gi¬ 
rar cualquier ima¬ 

gen representada en la pantalla del TV un 
ángulo x dado. Dejad funcionando el pro¬ 
grama y observad Jas reacciones de la fa¬ 
milia. ,Será preciso intervenir antes de la 
llegada del técnico de reparacionesin 
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Exito en Francia 

Loü últimos estudios de mercado demuestran 
sin ninguna duda que en Francia el QRIC-I 
va es el número uno en venias de ios microor¬ 

denadores de su dase. 

Periferia del ORIC-i 

DPS-80 la nueva impresora de ORIC 
te sea muy útil para escritura a] igual 
que para el diseño de cualquier tipo de 
tráfico (incluye manual con programas- 
ejemplo) La fuente de alimentación es 
interna y el precio es de 45.ÜÜ0 pesetas. 
Incluyendo cable de conexión! 

40 u SO caracteres por línea. El meca¬ 
nismo de escritura está compuesto por 
un control de cuatro plumillas de hola 
en miniatura. Estas plumillas son selec¬ 
cionabas por software y son rojo, ver¬ 
de, azul y negro. Hay 15 tamaños de 
caracteres programa bles, lo cual permi¬ 

El primer periférico ya disponible 
para el ORIC es la impresora DPS-80 y 
está diseñada para, en conjunción con 
el, obtener impresión de caracteres y 
dihujos en cuatro colores. 

Esta impresora usa papel standard de 
4"% y es conmutable para funcionar a 

El ordenador 
en la oficina 

Disponer de un pótenle microordenador en 
la m«a de cada profesional o secretarla ya no 
es un sueño del fuiuro, $t puede hacer hoy. El 
□so del BASIC permite disponer de progra¬ 
mas de ¡tratamiento de textos, con i rol de 

stock, etc. 

Más programas 
para el ORIC-I 

Nuevos programas para el ORIC realizados 
por TANSOFT v que estarán disponibles en 
España son; DÉFENSE FORCE'ULTIMA 
ZONE y SUFER ADVANCED BREA- 
KÜUT también, v realizados por BSS, se¬ 

rán: THF. L1GHT CYCLE y THE ULTRA, y 
realizado en España por NI SOFT: THE SEA 
WOLF HUNTER. Todos ésios pueden set 
adquiridos en los distribuidores oficiales 

El Orie posee una gran biblioteca de programas 
HOY EN EL ORIC 

El Software del ORIC-1 ORIC 48 K: 49.500 ptas. 
ORIC 16 K: 38.000 pías. 
DPS 80: 45.000 pías. Muí 11j uc gos I (Torres te seros y otros) ¡. 700 

Multifuegos 11 (El juego del presidente y 

otros) _ lj700 
Mullí juegos II! (Juegos clásicos de 
pelota) 1-200 
ORIC Mor | Monitor del 

ORIC) 2-600 
ORIC MUNCH (Lucha contra los fantasmas) 

(Ing.) 2300 
Monitor (Ing.) 2-600 
De ensamblador (Ing.) 
invasores (Evita la invasión) 2.500 
Xenón (Un besi seller” de 
programación) 2.800 
v además, como novedad GALA¬ 
XIAS, DINKY-KONG. CURSO 
PROGRAMADO DE BASIC, 
SEAHUNTER, y mucho más. 

Todo microordenador para ser realmente 
práctico ha de contar con una buena relación 
de programas donde el consumidor puede ele¬ 
gir los "que más le satisfagan; 

Aicdrcz (con niveles seleccionares) 

(Ing.) 2 800 
Databas? |Aplicación profesional del ORIC) 

(Ing.) 2300 
Fort (Lenguaje de programación) (Ing.) 4.000 
Frogger (El conocí do j uego de 1 a rana) 1.900 
GrialfPaseo por el Laberinto) 1.700 
S t arirek (J uego ga láctico) ]. 8( K1 
Compendiurn I (Carreras de caballos, la ser¬ 
piente) 1-500 
Compendiurn II (Campo de minas, Hi-Rcs. 

etc.) 1-500 
Centipede (Lucha contra los c<emptés| L,91 )t) 

Set de caracteres 
redifinibles por programa E! potente sonido 

del ORIC-l 
El ORIC contiene algunos comandos de so¬ 

nido muv sofisticados usando un chip especial. 
Con sonidos predefinidos (ZAP, EXPLODE, 

PlNG. SHOOT) 
Para facilitar la creación de otros sonidos, 

esjstcn tres potentes comandos (SOUND. 
MUSIC v PLAY). SOUND cubre las frecuen¬ 
cias desde 15 Mi a 62 Kh?. MUSIC interpreta 
en una escala de siete octavas. Hasta tres ca¬ 
nales pueden ser usados al mismo tiempo. 

Interface de 
impresora incluido. 
Tiene una salida 
Paralelo Centronics 
para controlar una 
impresora standard 

3 canales de sonido 
intercambiables 
7 octavas, y ruido 
blanco con salida 
standard para equipo 
de alta Fidelidad 

Para un presente... 
con 

\ futuro! Además de basíc* 
Opción alm ente 
puede trabajar en 
lenguaje forth ORIC i abre lá puerta de is tecnología 

de los ordenadores. ORIC 1 es un 
Ordenador personal con 48 k RAM, 
salida en PAL color, gráficos £40 x 200. 
sonidos con altavoz incorporado. 
BASIC, pantalla 2B x 40. 

Ei diseño del ORIC i lo hace adecuado 
lanío para la mesa del ejecutivo como 
para so hogar, En ¡a oficina prepara la 
correspondencia y e¡ control de stock. 
En casa se puede jugar al ajedrez, a los 
invasores y dar a los niños la 
oportunidad de prepararse para un 

campo del futuro... con futuro! 

El teclado bien espaciado, con 3 tonos 
de respuesta permite un fácil uso y una 

larga vida. 

Manual en castellano, útil a pequeños y 
mayores. 

Incluye los interfaces para: cassette, 
impresora, monitor y TV. 

Posee teclado de 
calidad todas las 
tedas son repetitivas 

Cada equipo incluye 
manual en 
castellano y cinta 
demostración 

ULTIMA HORA 

Ya ha aparecido el 
diskette de T en 
Inglaterra, En 
España empezará a 
aparecer en los primeros 
meses de este año 

DE VENTA EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS 

DISTRIBUIDORA DE SISTEMAS ELECTRONICOS, S. A. 
Compte d'Urgell, 118 - Tel. (93) 323 00 66 - Barcelona-11 
Av. Infanta Mercedes, 83 - Te!. (91) 279 11 23 - Madrid-20 
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FX 
702-P 

Tratamiento de textos 
en la FX-702 P 

Presentamos un programa que permite, sin difi¬ 
cultad, escribir un texto, corregirlo, grabarlo en el 
cassette, e imprimirlo en papel. 

*** PR8 LIST 

Mi 46 PR6: 1528 

P0: 186 STEPS 
18 HflIT $:PRT "(DE 

FU ií)*:PRT ,;F'9 
: flEHU” 

28 PfiT ”P|í LECTUl? 
r 

38 PfiT "P4: LEtTf 
48 PfiT ”?li LECT I 

Ti 

58 PRT *P2¡ IHTRDD 

68 PfiT ”P5: DELETE 
- 

78 PRT HPS: IHSEfiT 
n 

88 PRT SP3: IHPRIH 
JJ 

58 PfiT PP6: LEE Cfl 
SS" 

Í88 PfiT 3P9: fiLH Cfi 
SS3:STiP 

118 SOTO 18 

Pl: 47 STEPS 
Í8 PfiT fiííl)+8ííl+ 

i)+fl*<!+2> 

28 1=1+3:IF f¿9S‘E 
fiD 

38 SOTO ¡8 

P2r 198 STEPS 
18 ÍF I¿9S;SÜTÜ 19 
28 PRT 1/3+1!":";: 

ÍHP i 
38 fHEN(t) 

48 JF 8)14 THEH 13 
8 

58 ÍF Ff>7 THEH 188 
68 

78 fií(í+3)=”B 
88 61+21="" 

98 SOTO i 68 
108 ñí(l>=HID(lj7) 
lie RííI+l)=fíID(S> 
128 SOTO 88 
138 flt(I)=l1ID(í;7) 
149 0ÍÍÍ+ÍM1DÍ8,7 

) 
158 flí<!+2)=H]DU5) 
168 1=1+3 
178 GOTO 18 

P3: 157 STEPS 
13 PfiT *auie í»c 

.D"í:IHP fií? 1=8 
‘üüfT ú 

28 í=fi*U}+0IU+l) 
+BI(I+2)« 7 
¡IF m.mm 
DE M 

38 IF fit=sIB!PRT í 
40 IF R$=nC”;PfiT C 

Sfi 18-LEHÍIJ/2; 
í 

58 IF flí=nDn;PRT C 
Sfi 20-LENÍ¥>:i 

68 MOÜE 8 
78 1=1+3:IF Í¿98;S 

OTO «6 
88 SOTO 28 

P4: 23 STEPS 
18 1=1-3:JF I<0¡!= 

0 

28 6ÜTG il 

P5! 89 STEPS 
18 PfiT 

28 FOR J=I TO 93 S 
TEP 3 

39 fifü)=fiííJ+3):ñ 
t(J+I)=B$CJ+4): 
0ÍÍJ+2)=ítííJ+5) 

40 HEfíT J 
58 GOTO 11 

P6: 31 STEPS 
10 PRT ”CftSS: LECT 

n 

28 SET 8049 
38 GOTO 13 

P7: 18 STEPS 
18 1=0:GOTO Í1 

FSi 119 STEPS 
18 PfiT "IMS” 
28 FOR J=96 TO 1+3 

STEP -3 
38 

í(J+l)=flj(J-2): 
ñí(J+2)=flt(J-l) 

40 NEfíT J 
53 M«)=* n;fi$(I+ 

1>=* !’:fiíCI+2)= 
3 7} 

68 GOTO 12 

P9í 34 íTEPS 
sí pst »mm cíiss” 
28 PüT MJ5 
M I=8í BOTO *2 ^ 

De utilización simple, este pro¬ 
grama dispone de las funciones 
clásicas, funciones de los trata¬ 
mientos de textos. Ustedes no lo 
utilizarán para escribir su correo, 
pero permite hacer algunos efec¬ 
tos de impresión. 

Las funciones de tratamiento 
de texto son asignadas a las 10 
teclas numéricas, según ef esque¬ 
ma adjunto (Fig. 1) 

LECTURA 1 INSERCION 1 GRABAR EN 
CASSETTE 

LECTURA f BORRAR LEER 
CASSETTE 

LECTURA INTRODUCCION IMPRESION 

MENU 
FIGURA 1 

Este miní tratamiento de texto 
requiere, evidentemente, la impre¬ 
sora y, eventualmente, para textos 
de más de 33 líneas, el interface 
cassette FA-2, En MODE 7, es 
decir, PRT ON, PO se encargará de 
fa impresión del menú, que nos 
recuerda que hagamos DEFM 10, 
para tener suficiente espacio de 
memoria para el texto, 

Para introducir el texto en me¬ 
moria central se utiliza P2. Un nú¬ 
mero de línea seguida de índica 
la línea que va a ser introducida. 
Esta no puede tener más de 20 
caracteres y debe ser terminada 
con EXE antes de pasar a la si¬ 
guiente. Cuando llevamos 33 lí¬ 
neas, el texto será salvado en el 
cassette de forma automática, vol¬ 
viendo a posicíonarse en la línea 1 
(Atención: el texto anterior sigue 
ocupando 33 líneas y será reem¬ 
plazado progresivamente). 

Si se le plantea, a la hora de 
escribir un texto, la cuestión: ¿Pe- 

GRAFÍCO 1 



LOS TEXTOS PUEDEN 
SER JUSTIFICADOS 

A LB IZSüíERC'H 
ÑL CENTRO 

Ú H LB DERECHA 

LOS TEXTOS PUEDEN 
SER JUSTIFICADOS 

R LR IZQUIERDA 
BL CENTRO 

O R Lh DERECHA 

ro que habré escrito? , nada más 
fácil de responder: P7 visualiza el 
texto completo (utilizar CONT para 
cada línea). Se le preocupa sólo 
una línea, P1, y después P4 hasta 
que sea suficiente, permiten fa lec¬ 
tura hacia arriba . 

Si quiere borrar una línea, con 
la ayuda de P7 se posíciona sobre 
ella, y P5 la borrará, pidiendo con¬ 
firmación con el mensaje DEL(pul- 
sar CONT para continuar), 

A la inversa, supongamos que 
una inspiración genial nos reclama 
la inserción de una línea en un 
texto ya existente, el procedimien¬ 
to a seguir es, comoya es habitual, 
empezar con P7 para posicionar- 
nos, y después apareceel mensaje 
IMS esperando confirmación (¿es 
realmente genial la idea?) Respon¬ 
der con CONT, una vez realízadoel 
trabajo, la FX 702 vuelve al estado 
P2. 

ttmtttt 

(Í0> !S (Q)) 
U ¿¿ )t 
t -==- í 

fiiiíí 
mt 

GRAFICO 2 

LOS TEXTOS PUEDEN 
SER JUSTIFICADOS 
s ib ummm 
BL CENTRO 
0 fi LS DERECHñ 

GRAFICO 3 

Para salvar sobre cassette el 
texto se utiliza el programa P9. El 
mensaje GRAB CASS aparece 
para la habitual demanda de con¬ 
firmación que se realiza con CONT 
una vez que el cassette está listo 
para grabar. Una vez terminado el 
proceso de almacenamiento del 
texto, la FX702 vuelve al programa 
P2 esperando la entrada de un 
nuevo texto. Atención, el texto gra¬ 
bado permanece en memoria, un 
VAC es suficiente para hacerlo de¬ 
saparecer 

El programa P6, queseencarga 
de la lectura del cassette, también 
espera ser confirmado con CONT, 
una vez que ha aparecido e! men¬ 
saje LEE CASS , y termina con el 
mensaje ALINEA l,C,D , que co¬ 
rresponde al programa P3, que rea¬ 
liza la impresión del texto que hay 
en memoria. 

Para formatear el texto{alineán- 
dola a la Izquierda, Centro o Dere¬ 
cha), responder con I, C o D, segui¬ 
do de EXE, 

Unas recomendaciones útiles: 
se puede utilizar P2 en todo mo¬ 
mento para conocer el número de 

línea en curso; cuando estamos 
insertando (P8) todas las líneas 
que siguen a la nueva son baja¬ 
das , y se pierde la línea 33; una 
sucesión de P6, P3 y VAC permite 
la impresión de un texto almace¬ 
nado en cassette. 

Para otras máquinas 

Este tratamiento de texto rudi¬ 
mentario, escrito en BASIC, puede 
ser adaptado para otros ordenado¬ 
res de bolsillo. He aquí unas indi¬ 
caciones útiles para su traduc¬ 
ción : VAC = CLEAR; PRT - PRINT; 
GOTO -9 = GOTO programa P9; 
WAIT indica el tiempo de visuali- 
zación de un PRINT, MODE 7 y 8 
activan y desactivan respectiva¬ 
mente las funciones de impresión; 
CSR -CURSOR: GET AO, J9 lee 
desde el cassette los datos y los 
mete dentro de las memorias AO 
a J9; y PUT AO, J9 inversamente, 
escriben en el cassette las varia- 
bles correspondientes.□_ 

Pham-Kim lien 

80 

un nuevo libro de la colección 
nMinFvll ¡ir 11(111K POR JESUS SANCHEZ IZQUIERDO 
rnUULdU UL llltlllll y francisco escr ihue la ve rcher 

• UN LIBRO QUE ENSENA LOS CONOCIMIENTOS DE UNO DE LOS 

LENGUAJES MAS SIMPLES Y A LA VEZ MAS EFICACES DE PRO¬ 

GRAMACION: EL BASIC 

• UN LIBRO EMINENTEMENTE PRACTICO EN QUE CADA PASO 

QUEDA MATIZADO POR UN GRAN NUMERO DE EJEMPLOS RE¬ 

SUELTOS. 

• UN LIBRO COMPLETO, REDACTADO EN FORMA CLARA Y CON¬ 

CISA. 

• UN LIBRO ABSOLUTAMENTE NECESARIO PARA TODOS LOS 

USUARIOS DE ORDENADORES QUE REQUIERAN DE ESTE TIPO 

DE LENGUAJES CONVERSACIONALES. 

> SIN DUDA, EL LIBRO QUE ESPERABAN LOS USUARIOS PRESEN¬ 

TES Y POTENCIALES DEL BASIC. 

f- 
i HAGA SU PEDIDO A PROCESO DE DATOS. 

{ FERRAZ II-MADRID-8. Precio 960- HAS 

I Deseo recibir.. ejemplares 

I Sr.. 
a Empresa... 
I Caigo ... 
I Domicilio.... - - ' - » 
I Población.... *. 
1 Provincia ... *.*.* - * - * * 

J Forma de pago: 

I □ Talón adjunto a nombre de Prodaoc*$ .A. 

j □ Giro postal f¡° . .. Fecha . . , 



Estadística de dos variables 
para el ZX-81 

tra. Los ensayos de significación con¬ 
cernientes a él siguen la regla de de¬ 
cisión: 

El análisis de la línea de regresión y de la corre¬ 
lación es un método estadístico esencial para va¬ 
lorar la relación entre dos variables. 

Por ejemplo, para cada estudiante se valoran el 
resultado de un test intelectual y el resultado en un 
examen de matemáticas. A una de estas dos varia¬ 
bles la llamaremos independiente (X) y la tomamos 
cómo base para el estudio, a la otra la denomina¬ 
remos variable dependiente (Y). El objetivo del 
análisis es establecer el tipo de relación entre las 
dos y el grado de asociación. 

El método más utilizado es el 
Ajuste de Mínimos Cuadrados. Esen¬ 
cialmente se basa en establecer la rec¬ 
ta o curva a Ia que las distancias de 
los valores y en función de los X es 
mínima. 

Si la fórmula general de la recta 
que ilustrará esta relación lineal es: 

Y = a + bX 

el coeficiente a, que corresponde a! 
punto de intersección de la recta con 
el eje de las ordenadas, viene dado 
por: 

a = Y — bX 

y br ó pendiente de la recta, por: 

£ (xi - X) yi 

donde; X = media de la variable X, 
Y = media de la variable Y( xí e yi = 
valores Individuales de ambas varia¬ 
bles. 

La relación establecida con las 
fórmulas antes señaladas consiste en 
la Regresión Lineal Simple de Y sobre 
X. Modificando adecuadamente las va¬ 
riables X e/ó Y, podemos obtener una 
Regresión Logarítmica {Y=a+b1nX) 
Exponencial (InY = Ina + bX) ó la 
denominada Curva de Potencia (¡nY= 
Ina + b InX), que para según que 
tipos de relación serán más adecuados. 

Otro parámetro importante a con¬ 
siderar es el Coeficiente de Correla¬ 
ción, que indica el grado de predicción 
de una variable en función de la otra 
Viene dado por: 

£ Cxi — X) y i 

(I (yi—V)2 .1 (xi-X)2 )l/: 

su valor se sitúa entre -1 y lr acer¬ 
cándose a la unidad en los casos en los 
que I mayor parte de los puntos se 
sitúan sobre la recta 

El coeficiente de correlación teó¬ 
rico, que denotamos por p se estima 
a partir del coeficiente r de la mues- 

Ho;Po=0 , H1:P0^Ü 

se rechaza Ho si el valor del estadí¬ 
grafo t (distribución de Student con 
número de parejas menos dos grados 
de libertad) obtenido a partir de r 
supera ef valor crítico establecido pre¬ 
viamente. 

En el caso de desear comparar dos 
coeficientes de correlación: rl y r2: 

Ho : P1 =P2 

H1 : P1 P2 

se rechaza Ho sí el valor del estadí¬ 
grafo z (distribución normal) obteni¬ 
do a partir de rl y r2 supera el valor 
crítico establecido previamente* 

En la bibliografía citada puede 
encontrarse una descripción más de¬ 
tallada de: Ajuste por Mínimos Cua¬ 
drados, transformación de variables, 
calculo de coeficientes y ensayos de 
significación. Así cómo de los crite¬ 
rios de aplicación de este análisis 
estadístico. 

DESCRIPCION 
DEL PROGRAMA: 

El programa ocupa aproximada¬ 
mente 14 Kb. Después de "cargarlo" 

l&RTDS ARCHIVADOS ESP* GENO* 

cNTRflDft oe ORTO3 — “----I 
LISTADO 

Ow DATOS-—3 
DEGRESION LIWEfti- SlHPLE-± 
DEGRESION LOeflRITMICfl--S 
RESRE5ION EXPONENC tRL*- ——S 
OURUR DE ROTENCIR-7 

----3 
NUBE DE DATOS —------9 
ESTIMAD ION DE X/V--- 
ENSAYOS DE HIPOTESIS-—-U. 
RE INICIO — —----— 

Fig. 7: Menú 



Fig. 3: Listado 
1© REM "REGRESION’1 
2© REM E&TUDin CORRELACION 6 

53 
3© REM MEMÚR W LIBRE 3SOÜ 
■33 CLS 

130 PRINT RT "REGRE$IÜN LIK- 
ERL" 

3-10 PRIKT J=ST 6,,2,; "PCEPTfi ¿00 F-S 
RES DE DfiTOS " 

1X5 LET (P-0 
120 DIN X[¿00) 
13G DIN V 14001 
140 LET Ní = " “ 
1S0 5L0U ^ ^ 
200 PRINT RT : “FEJLSRR CURUCU 

IER TECLA PftRR MENU " 
21© XF INKEVíO"“ TMEN COTO 60(3 

3 
220 GOTO 210 
503 REM 
506 CLS 
5 10 REM EMTRPC-P DE DATOS 
515 PRINT RT 17.. 0.. "PRIMERO DEBE 
ENTRARSE EL UñLDR X L. LUEGO V . 
M PñRfi FINALIZAR" 
520 FfiST 
S30 ÍHPUT X* 
540 SCROLL 
55B IF X#="" TMEN GOTO 530 
56B IF XI= “ M “ THEN GOTO 640 
S70 1NPUT Vi 
575 IF Y$ = "" THEW COTO 570 
500 LET A=A + 1 
600 LET X (, A 1 =URL X$ 
6 10 LET YfA}=VAL Yt 
520 PRINT RT 20 . S : IR : RT 20 , S ¡ X (A 

> : " " ; Y tm 
630 GOTO 533 
640 PRINT “REFERENCIA DE LOS DA 

ros-1 
650 INPUT Ní 
660 IF Nf=u “ TMEN LET N? ="300'' 
700 REM iíííiíffíiHtíftttííftri 
705 CLS 
71© RRINT “INVERTIR LAS UflRlflBL 

ES 7 SxN" 
720 INPUT Zf 
730 IF Zf¡;'’N’' AND Zta"5" THEN 
GOTO 72© 
740 IF Z t = "NM THEN GOTO BSO 
750 REM 
760 FOR N=1 TO R 
770 LET XI=X(Nl 
760 LET ¥I=YENj 
790 LET X < N 3 =VI 
000 LET Y(NI= XI 
61Q NEXT N 
B20 CLS 
S5S REM íifHtíffMtHEÍHÍHtt 
360 REM CALCULO PREPARATORIO 
370 LET MY 20 
375 LET MAX=S 
SS0 LET MLY=0 
335 LET MRY=0 
690 LET 
395 LET MIX=99999999 
9O0 LET MLX=0 
906 LET MIY=99999999 
910 FOR N*1 TO ñ 
912 IF MIX¿±XÍN1 TMEN GOTO 916 
914 LET MIXíX(NI 
9 16 IF MIYí±Y£N] THEN GOTO 920 
9 16 LET MIY=YÍN1 
920 LET HY=í1Y+Y ÍNJ /p 
930 LET HLY = MLY-K ÍLN YtNllXfl 
943 LET MX^MX+XEN)^A 
950 LET MLX=MLX+(LN X ÍNJ 1 /ñ 
955 IF MPXjiíXihll TNEN GOTO 965 
96© LET MAX=XÍN1 
965 IF MHYísYÍNJ TMEN GOTO 975 
970 LET MfiYaV { NI 
975 NEXT N 
93Q RETURN 
990 REM 

1O0O REM í** + íf+fiÉiitfrflHHtíí4Hf 
1010 REM LISTADO DE DATOS 
102O CLS 
103B PRINT -LISTADO DE DATOS'- 
134© PRINT 
1050 FOR N = 1 TO ñ 
1060 PRINT "X I1'; N¡ ") a“¡ X tN) i lh 
YC’;N;“lsr'¡Y(N) 

107Q NEXT N 
10S0 RETURN 
1C9Q REM 

1500 RtM * * *** * **** * * ** ** * * * * ** 
1510 REM CAMBIO DE DATOS 
1523 CLS 
1530 PRINT “CAMBIO DE DATOS" 
1540 PRINT 
1550 PRINT "GUt PHHEJrt QUIERES C 
-IMSIflR" 
1560 INPUT D 
+570 PRINT 
1560 PRINT "VALOR DE X 7" 
1590 PRINT 
1500 INPUT XíD) 
1510 PRINT VALOR DE Y 7" 
i620 PRINT 
1630 INPUT Y ¡&) 
1640 PRINT ’ X ( ■’ i " I = " i X (Di "Y t " 

D; ■“) =".:Y{D) 
1650 PRINT 
1560 PRINT -'QUIERES CAMBIAR ALGO 
NO MAS S/N1' 
1570 INPUT Df 
16B0 IF Pí-1'^'1 THEN GOTO 15BQ 
159G GOTO 700 
1700 REM 
2300 REM ******* ****** ******** * 
9010 REM CALCULO REGRESION LlNEfi 
_ SIMPLE 
5320 REM Y=ñtBX 
=025 LET H£=6£ 
SOBO GQSUB 70OO 
2340 FOR N = 1 TO R 
.9050 LET XY=XY+ (X (NI -MXl *Y ÍN3 
20 30 LET X2=X2+ (X ÍNÍ -MXJ * «X (N) -N 
X? 
2070 LET RmR+ÍY ENi -NYÍ * (YtNl -MY) 
2S3Q N3XT N 
2096 LÉT B =XV/X2 
9100 LET ñfl^nv-e*HX 
2110 CLS 
2120 PRINT RT 3.3: "REGRESION LIN 
EflL SIMPLE1’ 
=130 PRINT RT 4J10,"Ytfi+BX” 
— 14 0 GOSLTB S00© 
SISO LET CX —MX #MX 
216© GOSUB 7300 
2170 RETURN 
213© REM 
2500 REM ttftítfffíttl6-**#***#** 
251© REM CALCULO REGRESION LOGAR 
ITMICfl 
= 520 REM Y =AfBLN X 
2525 LET HÍ=Pp 
=530 GOSUB 700G 
254S FOR N=1 TO A 
2550 LET XY-XY+X CLN XÍNÍ ) -MLXHfY 
í NI 
2660 LÉT X3tx2+É fLN XINI 1 -MLX) f ( 
t LN X (Ni 1 -MLXJ 
2570 LET R=R+(YÍN)-KY)i(YÍH)-HY) 
2S6B NEXT N 

9590 LET B=XY/X2 
2500 LET ññsMY-SiMLX 
2610 CLS 
2520 PRINT AT 3.3,"REGRESION LOO 
ARITMICR" 
2&3© PRINT AT 4 .. 10J Y = R + BLN X" 
2640 GOSUB 300© 
2660 LET CX =MLXíMLX 
2330 GOSUB T50Í- 
2370 RETURN 
2660 REM 
300© REM ********************** 
3O10 PEM CALCULÓ REGRESION EXPÜT 
ENCIfJ. 
3020 PEM LM Y-LN A fBX 
3025 LET Ht=B( 
3033 GOSUB 700© 
3040 FOR N-l TO A 
3C50 LET XY=XY+íXJHI-MXiiLh YIN3 
306O LET X2=X2+(X[Ni-MX)tíXEN)-M 
X) 
3070. LET R = R+ f (LN Y(NÍ 3 -HLY) *( íi- 
N Y(Hí)-MLYí 
3SB0 NEXT N 
3090 LET B+XY/XÍ 
310© LET AA=HLY-B#HX 
3 110 ClS 
3 120 P fe I NT RT 3 ..3: "REGRESION EXT 
3N£NClfL" 
3130 P*INT RT 4 j 10,: " LN Y-LN A*B> 

3140 Qto BUS S00O 
315@ ¿ET CX=MK*HX 
31S© eOSUB 7300 
3170 RETURN 
3l£© REM 

50© REM **%*r-* + ***T7^*-*t-**í-** 
35 1© REM CALCULÓ CUR'Jfi DE POTEN'. 
7ñ 
35 2 0 REM LN Y-LN R+BLH X 
. T25 LET HS=E í 
SS0 GOSUB 7300 

3640 FOR N-l TO A 
"■5 = 0 LET XY=XY+ ! iL H X (Ni ) -MLX> *: 

t" ÍN i 
-5 60 LET £ í LM >: ÍNÍ í -MLX) * 
- LN X(Mi I -MLX ] 
: 5 70 LET ReR+CCLN YÍN) I -MLY) M i! 
; V tN) í -MLY í 
Tí0 NEXT N 
'690 LET E = X Y/X2 
360© LET AA -"L' -É 4ÍÍL 
3610 CLl 
3-£G rnlNl Hi ^ - 3 : ’ UUWUR CE POTE’ 
' ■ C IA'' . AT i., 1©.; "LN‘ Y=LN R+ELN X “ 
3530 G05UE SO©0 
■€■50 LET CX =MLX iMLX 
356© GQSUB 730G 
'■576 RETURN 
:5S© REM 
40-3© REM + + 
30 1© REM SAk'E 
4 © 2 O CLS 
4030 PRINT "QUIEPES CONSERUAR LO 
€ DATOS 5/N" 
4040 INPUT E $ 
¿350 IF EÍ="N" THEN GOTO 9000 
406Ü PRINT 

Q7© PRINT "REFERENCIA DE LOS DP 
TOS" 
4ÓSO INPUT Ht 
■1090 IF N $ = ' THEN LET Ní=‘'5IN P 
"GRENCIfi- 
4 100 SRUÉ " REGRES lOj®" 
4110 RETURN 
4120 REM 
4500 REM 
4510 REM NUBE PUNTUAL 
-520 GO&UE 7500 
4530 CLS 
4540 PRINT "NUBE PUNTUAL REDUC 
3ION “.: RED 
íSSO FOR N =1 TO R 
456© PlDT (X tNI -MlXI /REDí ÍY iN> ~M 
IY)/ftED 
4570 NEXT N 
45SO PRINT RT 2 1O,: HIX,; RT 21,26; 

4590 RETURN 
¿500 REM 
3300 REM ****** * * *■** ü ü ir* Jp # 
5010 REM ESTIMACION &E X ^>r 
€020 CLS 
€030 PRINT AT 4,0;"NO ES BCQNSEJ 
A5LE ESTIMAR UALD- RES FUERA DEL 

INTERVALO" 
S040 PRINT “INTERVALO DE X -"INI 
X, " A ■" MAX 
€¡350 PRINT "INTERVALO DE Y 3’,M1 

A ■ . MAY 
5360 PRINT 
5070 PRINT "ESTIMACION DE X Q Y 
7 ’■ 
FOSO INPUT is 
7390 IF I$='"t“' THEN PRINT "URLGR 

DE X 7“ 
5100 IF It='X" THEN PRINT “UALC'P. 

DE Y 7" 
7110 INPUT E 
=1=0 PRINT TñB 5IE 
5130 IF IÍ="Y“ THEN GOSUE 7600 
€140 IF ÍS = -'X“ THEN GOSUE 7600 
5150 PRINT "VALOR £ST. DE ".+í: 

SEGUN FUNCION ‘YH$ 
= 160 LET UE6 = VAL C? (UAL Hj-3,,1 7 

5162 IF Hí*"!' OR HÍ = ,’S" THEN PP 
INT TRB ®; UCS 
= 164 IF HS = ,,6' OP Hí = ’T" THEN PF, 
INT TRB 6.EXP UES 
5170 PRINT 
5160 PRINT "QUIERES ESTIMAR MAS 

5/H ~ PARA COPLf 

7.19© INPUT I? 
5195 IF ISs-'Z" THEN COPY 
5196 IF If í ; “N" OP IííX"S“ THEN 
‘OTO €190 
"5S0 IF 1533" THEN GOTO 5060 
€250 RETURN 

THEN PRINT "URLGR 

r H EN COAY 
OP ISO"! 

■5 3 00 REM *.-* + »„.**, ************** 
5510 REM ENSAYOS DE HIPOTESIS 
5S20 CLS 
€530 LET JÍ-DIF, COEF. COR. OBT 
ENIDO RESPEC-TO A OTRO VALOR 

5540 PRINT AT 4,©;Jf 
€545 PRINT 
SSS0 LET L$ = “DIF. COEF. B OBTEN X 
DO RESPECTO A OTRO VALOR 2** 
”66© PRINT Lí 
BESE LET SJ="INDICA EL OTRO ORLO 
R-‘ 
S 570 PRINT 
5560 LET K i —ri DATOS REFERIDOS A F 
JWCION “thí 
5565 PRINT K$ 
6=9© INPUT F 
SSQO GOTO S6Q0+FHE0 
575© REM 
9760 CLS 
= 760 FRINT AT d,0; J$ 
S790 PRINT 
= 60© PRINT tíf 
3610 PRINT 

3 PRINT Gí 
3 INPUT OR 
3 PRINT "INDICA SU NUMERO DE 
3S " 
? INPUT NO 
s LET ZO=,5ílN í ílrQRl / !l-OR¡ 

3 LET SZO=SOR t(1/ÍR-311+11/! 
3Í J 1 
3 LET Zs(2D-2F)/5ZO 
3 PRINT 
3 PRINT “VALOR DE 2 íDIBT. NO 

3 RETfJRn 
3 REM 
3 CLS 
3 PRINT AT 4,0;Lí 
3 PRINT 
3 PRINT K| 
3 PRINT 
5 PRINT G$ 
3 INPUT QR 
3 LET TB= fOR-AAJ í£OR t iA-2) / i 

) I 1 
3 PRINT 
3 PRINT "VALOR DE T ÍD-IST. ST 

, GL =" ; ft-2; ”> TE 
3 RETURN 
3 REM *###*■***** ********** ** 
3 REM MENU 
3 CLS 
3 PRINT AT O,10J"MENU" 
3 PRINT "DATOS APCHIORDOS 

3 PRINT 
3 PRINT 

3 PRINT 
----a-’ 
3 PRINT 

-Entrada de datos —-- 

‘LISTADO DE DATOS— — 

■CAMBIO DE DATOS- 

3 PRINT 
-4 ■■ 
3 PRINT -5 “ 
3 PRINT 
-~6“ 
3 PRINT 

3 PRINT 

3 PRlF’JT 
-9" 
3 RRINT - - - 10 ■' 
3 PRINT 
-ir 
a PRINT 

■REGRESION LINEAL. 5IM 

'REGRESION LOGRRITHIC 

■REGRESION EXFQNENCIA 

'CURUA DE POTENCIR- — — 

ESTIMACION DE XXY--- 

■ENSRYOS DE HIPOTESIS 

THEN COPY 
THEN GOTO 656© 

5502 IF BÍY'12" THEN RUN 
55S5 IF E$< j”!’1 AND H$-"' THEN F 
RINT "NO HAY DATOS ARCHIVADOS’1 
S5©7 IF BÍU'T' AND Ní = "" THEN G 
OTO 6500 
6609 SLOU 
€510 IF Sí--" GR CODE Bfc<29 OR C 
ODE Ei>37 THEN GOTO 6530 
5515 CLS 
5517 FAST 
553© GOSUB 5GQ*UAL ES 
5530 SLQU 
564© PRINT AT 1^1;" Z PARA CORIA 

j OTRA PARA MENU" 
555© IF INKEYS="Z" THEN CQPY 
5560 IF INKEYS —"" THEN GOTO 6550 
5570 GOTO S0©0 
55SO REM. 
5590 REM 
7000 REM ********************** 
7010 REM DEFINICION VARIABLES 
7020 LET XY=0 
7050 LET X2=Q 
704-Q LET Rít© 
7©S0 RETURN 
73Q0 REM *4*±****************** 
7316 REM PRESENTACION RESULTADOS 
7315 PRINT AT 5 0.; "NUMERO DE ORT 
OS "¿A 
7320 PRINT AT 6.0; "VALOR DE Ff 
£ AA 
“7325 IF B i = “ 6OR Bí = "7" THEN PP- 
INT AT 6,12:£XP AA 
7340 LET SH2-&YXí((l/Rl +tcx/xan 
7345 PRINT ’VRRIANZR DE A ";5fl9 
7347 IF Bi^“5" OR Bi±"7" THEN PR 
INT AT 7,12.- "LN A ";Sft2 
735© PRINT "VALOR DE B ", 6 
7355 LET 5B2=SYX/X2 
7360 PRINT "UARIANZA DE 6 “;SB2 
7395 LET R-XYX5QR ÍXSfRf 
7400 PRINT "COEF. DE COR. “.R 
742© LET TaR#SQR ( tA-S> 7 i 1-R*Ri f 
7430 PRINT ”T DE STUDENT íGL=";A 
’2;"l ",;T 
745© LET 2F-,5*LN Ul+Rl / (l’R) ) 
7455 LET SZF=l/SClfi CA-31 
745© PRINT "TRANS• DE FISHER "j 
ZF 
74 7 0 PRINT "DES* STAnDRRT ‘\;&ZF 
74SO PRIMT "LIM. CONF. 95 
74S5 PRINT TBB O.: ZF - l 1.96 *SZF J : " 

R ZF* i 1.9&*SZFÍ 
749© RETURN 
750© REM ********************** 
751B REM CALCULO DE RED 
7520 LET RED=IMRX-MlXl/68 
7533 IF [HRY-hlYI/RÉDMa THEN LE 
T RED-CMAY-MIYJ/40 
7540 RETURN 
7500 REM ********************** 
7610 REM COMPLEMENTO ESTIMACION^ 

7S2© DIM C í C4.131 
7633 LET C$[1J="AR*B*E" 
7640 LET Cí ÍSl sL,AA fBiLN E" 
765© LET C*(3)^“ñA*íB*ei“ 
7560 LET C?(4)± Rñt(ÍLN E1*BÍ" 
767© RETURN 
76 E© REM 
7e©0 REM 
7S1S DlPt Cf 14 „ 1E) 
762© LET C*(13="ÍE-AA1X5" 
763© LET C í 12 3 =“EXP { ÍE-RR'I /B3 " 
76 40 LET Ci(G)=Y’ÍLN E-AAÍXB" 
7SS0 LET C$(4J="(LN E-ARÍ/&“ 
766© RETURN 
3©0© REM ********************** 
502© GOSUB 7630 
503© LET SY X = 0 
304© FOR N=1 TO A 
3050 LET E=X (N > 
3©6& LET YE = VRL C JB C UAL Nf-3,1 TO 

1 
•€©70 LET YI=Y CNÍ 
5©B0 IF M| = "6’' OR HÍ-“7V TMEN LE 
T YI =LN YÍNl 
309© LET 5Y1Í= EY I-YEÍ * IYI-YE? +SYX 
B13© NEXT N 
3110 LET 5Y)í = 5YX/ (A—21 
€150 RETURN 
930O REM ********************* * 
5010 OLEAR 
902© SRUE " REGRES lOjffl" 
9030 RUN 
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en la RAM, aparece el título señalando 
que pueden Introducirse un máximo 
de 400 parejas de datos (DIM X (400), 
DIM Y (400} ). Pulsando cualquier 
tecla aparece el MENU (fíg. 1). Si no 
se han introducido datos y se seleccio- 
na una opción diferente a 1, aparecerá 
en pantalla la indicación "NO HAY 
DATOS ARCHIVADOS" y solicitará 
otra opción. Ai final de la introduc¬ 
ción de datos debe escribirse "M" 
y se presentaran las opciones "RE¬ 
FERENCIA DE LOS DATOS'1 Ja cual 
aparecerá en el MENU (en su defecto 
000) e "INVERTIR LAS VARIA¬ 
BLES ? S/N" (para estudio de la re¬ 
gresión de X sobre Y), Pulsando lue¬ 
go cualquier teda se accede al MENU, 
Puede reanudarse la introducción de 
datos, que se añadirían a los anteriores 
o bien seleccionar cualquier otra 
opción. Los resultados obtenidos con 
las opciones 2, 4, 5, 6, 7 y 9 se mues¬ 
tran en la fig. 2, Esta última opción 
"NUBE DE DATOS-9" pre¬ 
senta resultados pobres dadas las 
pocas posibilidades gráficas deí ZX SI, 
por este mismo motivo se ha optado 
por no presentar un dibujo de las 
líneas de regresión. 

Fig. 2: Ejemplo de Listado, Nube 
puntual y los diferentes tipos de regre¬ 
sión. 

LISTADO DE DATOS 
Z PflRñ COPIA , OTRA PARA ffEMU 

Xil) =S5 
X í£í =75 
XI3Í=125 
XUJ =175 
XÍ5)=225 
Xf6>=275 

V Í1)=3.4 
Y(21=22,51 
Tí31 =30,0* 
Y(4J =32,63 
Y(51=33.e 
V f 6 y 133,^ 

NUBE PUNTUAL REDUCCION 
6 Z PARA COPIA , OTRA RARA MENU 

Z PARA CURIA , OTRA PARA MENU 

REGRESION LINEAL SIMPLE 
Y=A+BX 

NUMERO DE DATOS 6 
UALOR DE R 13,113572 
UfiRIANZA DE ñ 21.¿6663 
URLOR DE S ,030362357 
UARIANZA DE B ,<33072055*37 
COEF, DE COR, 
T DE 3TODENT (GL=4> 3,334*42* 
TRRH5* DE FISHER 1.2*63*7 
DE5, STANDART 0.S7735&27 
LIM, CONF. 05 : 

0.1653*04* A 2.42S6fl3S 

7. PARA COPIA , OTRA PARA MENU 

REGRESION LOGARITMICA 
Y=A+3LN X 

NUMERO DE ORTOS S 
VALOR DE A -25.2S1S25 
JARIANZA DE A 31.341965 

■JftLCR DE B 10, *2*112 
UARMNZA DE © 1.34-44536 
COEF. DE COR. 0.97322104 
T DE 5TUDENT (OL-4) *,4256445 
TRRN5. DE FÍ3HER £,2545045 
&ES. STANDBRT 3,57735327 
LIM. CÜNf. 95 

1,122393 A 3,3361111 

Z PARA COPIA j OTRA RARA MENU 

RES RESION E XPON EN OIAL 
LN Y=LN A+BX 

NUMERO DE DATOS 6 
VALOR DE A 12.126315 
UHRIRNZA DE LN A .03*211736 
U'RLOR DE 3 ,0046434107 
VARIANZA DE B £.9*451265-6 
COEF. D£ COR, 0■80173351 
T DE ETUDEMT ÍGLrí) 2,3333234 
TRANS. DE FI5MER 1,1035002 
DES. STANDAPT 0.57735327 
LIM, CONF, 95 

-,323005299 A 2,2352056 

Z PARA COPIA , OTRA PARA MENU 

CURVA DE POTENCIA 
LN Y=LN A+BLN X 

NUMERO DE DATOS 6 
VALOR DE A 1.50622522 
UARIANZA DE LN A 0,2015*315 
VALOR DE B 3.53416&S3 
UARIANZA DE S .0035475273 
COEF. DE COR. «.*5237501 
T DE STUDENT Í3L=4Í 6-2320743 
TRANS. DE FI5HER 1,3621273 
DES. STANDART C.57735027 
LIM, CONF. 9S 

0.73052075 A 2,9937336 

Descripción del listado 

10-220 Presentación e iniciadIzacion. 

500-990 Entrada de datos, opción de invertidos f730“81Ü) y cáculo de rango 
tMIX - MAX'para variable X, MIY - MAY; para variable Y), media 
ÍMX y MY) y media del logaritmo (MLX y MLY) de los datos (850 - 
975). 

• 1000 - 1090 Listado de datos 

1500 - 1700 Cambio de datos 

2000 - 2180 Regresión lineal simple 

2500 - 2680 Regresión 1 ogar ítm ica 

3000 - 3180 Regresión exponencial 

3500 - 3680 Curva de potencia 

Er> todos ellos; H$ = recordatorio de ütima función elegida, XY-numerador de la fórmula 
(1), X2 = denominador déla misma, R =para cálculo coeficiente de correlación, B =coefi- 
cíente B, AA -coeficiente a y CX ^cuadrado de la media. Utilizan además las rutinas 7000: 
definición de variables, 3000: cálculo del error típico déla estima (SYX) y 7300: presenta¬ 
ción efe resultados. 

4000 - 4120 Save 

4500 - 4600 Nube pjntual, útil iza 7500: cálculo de l a reducción (RED) 

5000 - 5590 Estimación de X ó y, VES =va|or estimado. Utiliza 7600 y 7800 donde se 
definen las funciones. 

5500 - 5990 Ensayos de Hipótesis 

6000 - 6590 Men u y op: ión de copía de re$ii tados 

7000 - 7050 Inicial ¡¿ación de variables para 2000 — 3680 

7300 - 7490 Presentacióe resultados de las opciones 4,5,6 y 7 * 
7500 - 7540 Cálculo defs reducción (RED) para nube puntual 

7600 - 7860 Definición funciones para estimar val ores 

8000-8150 Cáfailo del error típico de le estima (SYX). Utilízalas funciones definidas 
en 7600 - 7670 

9000 - 9030 Save sin conversar datos. 

La opción "SAVE —-—8" soli¬ 
cita si se deben conservar los datos, 
en caso afirmativo a! volver a "cargar¬ 
se" en memoria ofrecería el MENU 
y la referencia de los datos asignada, 
en caso negativo ofrecería la presen¬ 
tación del programa. 

La opción "ESTIMACION DE 
X/Y" permite estimar uno de los 
valores de las variables en función del 
último tipo de regresión escogido (en 
la presentación del resultado estimado 
se señala el último tipo de regresión). 

Con la selección de "ENSAYOS 
DE HIPOTESIS-11" podemos 
contrastar el coeficiente de correla¬ 
ción obtrnido con cualquier otro tie 
una muestra de otro tamaño y el 
coeficiente b con cualquier otro de 
otra muestra. 

Por último "REINICIO-12" 
ejecuta un RUN. 

Isidro Fábregues, 
Bertha Fejjóo 
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En la extraordinaria Minolta EP300, su precio 
es menor que el de otras máquinas compactas. Pero 
gracias a nuestro exclusivo sistema de Micro-Toning. 
sus resultados son superiores. 

La verdad es que las copiadoras más caras de la 
competencia no pueden dar la calidad de copia de 
nuestra máquina más barata. 

Pero la EP300 también le ofrece controles por 

¡ HAGA UNA PRUEBA 
1 SIN COMPROMISO ALGUNO 
^ Mándenos este cupón y recibirá una EPÜOO que podrá 

probar, sin compromiso alguno.durante una semana. 

microcomputadora y un transporte de! papel sin 
atascos. Y todo esto se lo otrece a una velocidad de 
12 copias por minuto. 

¿Por qué no pedirnos más información y una 
demostración sin compromiso ? 

A fin de cuentas ¿por qué pagar más por una 
copiadora y obtener menos ? 

\OMHKK: . 

CAUCO: _ 

[UHKCCmX:_ 

MINOLTA 

Minolta EP300 
:o 

p “ de la Castellana, 254. Madrid-16. Tels. (91) 733 78 11-94 • Barcelona: Tel. (93) 3300812 • Valencia: 
Tels. 331 82 08/07 • La Coruña: Tels. 27 39 11/75 • Sevilla: Tels. 27 56 16/27 75 32 • Gerona: Tet. 21 12 62 • Pamplona: 
Tel. 2688 11 • Tarragona: Te!. 23 29 51 • Granada: Tel. 28 18 08 • Valiadolid: Tel. 27 14 16 • Cádiz: Tel. 28 63 03 • 
Badajoz: Tel. 23 28 12* Zaragoza: Tel. 3829 11 » Alicante: Tel. 123999 • Vigo: Tel. 47 1333 • Málaga: Tel. 2233 04 • 
Córdoba: Tel. 29 67 11* Sabadell - Tel. 725 15 99 ■ Bilbao — Teléf. 443 18 62 « Victoria — Teléf. 28 53 99 
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Este mes, dos pequeñas ru¬ 
tinas que permiten la decodifi¬ 
cación del registro ALPHA 
(DCAJ y la del registro X (DCX). 
La OCA utiliza a la OCX como 
subrutina. Al final de su ejecu¬ 
ción se obtienen los códigos 
hexadecimales del contenido de 
X o de ALPHA según el caso. El 
programa DCX tiene algunas 
ventajas respecto de otros pro¬ 
gramas de decodificación hexa- 
decimal: ocupa poco espacio en 
memoria, deja intacto el conte¬ 
nido de la pila (salvo el registro 
T) y es de rápida ejecución. El 
único pequeño inconveniente 
(al que uno se acostumbra muy 
pronto) es que los dígitos mayo¬ 
res que 9 (A-F) son represen¬ 
tados respectivamente por: . , 

, , < , - , > y ? . 
El programa DCA decodifica 

los 21 caracteres a la derecha 
del registro ALPHA, es decir, 
los registros Mr N y O 

Un método a seguir por 
aquellos que no sepan crear las 
líneas sintéticas puede ser el 
siguiente: 

Colocar en programa- 

1 

STO 
S T O 

IND Z 
IND x: 

Donde XX representa el 
valor decimal del prefijo de la 
función sintética de dos bytes a 
crear, y el VY el subfijo de la 
misma según se indica a conti¬ 
nuación 

1 XX 01+LBL " DCX 
STO IND 2 RCL 16 
STO IND 
CLX 

73 STO 
fiRCL 

17 
27 02 EHTER 

jiv 

X< > 78 0 3 FIX 9 

0 4 CLR 

05 v/ \ r 

Por ejemplo para el caso 06 *' 1— +- # ” 
XOO poner: 

07 
kj y \ r 
A \ / L 

V Y 08 ^ b +- ■*■ ** 

M RDM 09 v > L 

H LfiSTX 10 RRCL \ 

0 CLX 1 1 " j- ” 

F* X = Y? 12 K < > 3 
13 ” b + ” 

Seguidamente, ejecutar el 14 RRCL V1 

salta bytes BJ (ver como asig¬ 1 5 X4 y 
narlo en el QP número 16 pág. 
1 03) en la posición del STO IND 1 6 

l * y \ -i 
A \ ^ -i 

Z. poner modo PRGM y borrar 1 7 x \ y '■ 

elTS, 1, y el STO 00 y tendréis 
la función sintética deseada. 

Es preciso señalar para los 
que no lo sepan que los subfijos 
M, N, O y P son representados 
por la impresora según la 
siguiente equivalencia: 

H L 
hJ % 

O j 

qué es la forma en que apa¬ 
recen en los listados. Por otra 
parte, la líneahOOOO (K 4 
bytes nulos) puede conseguirse 
introduciendo en el punto ade¬ 
cuado del programa: 

STO 01 
f-ABCD 
BJ 
SST 
DEL 004 

0 
De forma análoga, variando 

el número de caracteres, se 
harán las demás líneas de 
nulos. 

J. A, DEZA 

Los dos programas siguien¬ 
tes permiten la decodificación 
del registro X y de los registros 
M. N y O de ALPHA. 

El programa DCX decodifica 
el contenido del registro X en 
1 '4 segundos conservando los 
valores x, y, z de la pila. 
Después de la ejecución, el 
registro ALPHA contiene el 
código hexa decimal de X 

i s 
19 

20 

21 
22 
O T 

CLX 
FIX 4 

RRCL 
STO f 

25 RBN 
26 PRÜMF 
27 ENE 

El programa DCA visualiza 
los códigos hexadecimales de 
los 21 últimos octetos del 
registro ALPHA en grupos de 
siete octetos (catorce cifras): 
después de cada grupo hacer 
R/S para obtener el siguiente 

01+LBL "BCR 

02 ROL t 
@3 ROL 
04 RCL J 
05 XEQ "DCX 

06 RBN 
07 XEQ "DCX 

03 RBN 
83 XEQ "DCX 

10 ENE 

RAMON C. MACIA 

EXPRIMA 
SU 
SPECTRUM 

Adaptando 
programas del 
ZX81 al Spectrum 

Corrientemente se suele leer 
y oír que cualquier programa 
del ZX81 que no contega sen¬ 
tencias PEEK o PÜKE puede 
funcionar sin dificultad en el ZX 
Spectrum Esto no es correcto 
(y su experiencia propia se lo 
puede haber descubierto), pues 
es necesario a la hora de 
adaptar un programa tener las 
siguientes precauciones: 

* En primer lugar debemos 
repasar cuidadosamente el pro¬ 
grama a adaptar para asegurar¬ 
nos que no contiene ningún 
PEEK o POKE ya que los mapas 
de memoria de ambos son 
distintos y estas instrucciones 
no funcionarían de uno para 
otro 

* Un programa que ocupe 
cerca de los 16 K. En el ZX81 
no cabra en un Spectrum de 
16K. ya que, en este último la 
memoria realmente útil son 
alrededor de 9 K, utilizando el 
resto para almacenar la infor¬ 
mación de pantalla y las varía- 
bies del sistema. 

* Acerca del FAST y el 
SLOW (del ZX81) deben ser en 
general ignorados, aunque los 
bucles FOR-NEXT utilizados pa¬ 
ra retardos en el ZX81 deben 
hacerse unas cuatro veces 
mayores en el Spectrum para 
obtener el mismo retraso. 

* Las líneas de programa 
que usen CODE o CHRS deben 
ser estudiadas debido a las 
diferencias existentes entre am¬ 
bos códigos, que suelen ser la 
principal causa de problemas 
Por ejemplo los dígitos del O al 
9 en el Spectrum tienen sus 
códigos entre el 48 y el 57 
mientras que en el ZX81 están 
situados del 28 al 37; de igual 
forma, las letras mayúsculas de 
la A a la Z se sitúan en el ZX81 
del código 38 al 63, mientras 
que en el Spectrum del 65 al 
90. Como no hay una relación 
lógica o simple entre los dos 
juegos de códigos de los carac¬ 
teres debemos irlos analizando 
y cambiando uno a uno con 
ayuda de la lista que adjunta¬ 
mos a continuación. 

* Por último el Scroll deberá 
ser generado en algunos casos 
como ya señalamos en un 
número anterior, 

J,M, 

TABLA DE CONVERSION DE CODIGOS 

ZX 81 Spectrum Símbolo ZX81 Spectrum Símbolo 

0 32 espacio 3 131 H 
1 130 H 4 136 E 
2 129 

_i 

a 5 138 E 



Símbolo 1 ZX81 ÍSpectrum Símbolo 

No Existen 

143 ■ 
141 9 

142 E 

140 H 

135 H 

133 ' ¡J 
134 QJ 

139 £ 
Necesitan ser defi¬ 
nidos (USR) 

No Están Caracteres 
inversos 

No Existe : 

22 AT 

23 TAB 

175-190 
1 92-195 

94 -vi 

197-201 

203 THEN 
204 TO 

=ast/Slow 

I NEW 

225 

226 

No Existen] 

230 

No Existe 

232-251 

N/E 

253-255 

Los códigos de! 67 af 7 1J y dei 
122 af 725 no son usados en eí 

Haga copias 
de su pantalla 
en la impresora 
de la PC-1500 

Este subprograma memoriza 
la pantalla de la PC' 1500 y 
realiza una copia de ésta en el 
papel de la impresora. 

Utiliza un GOTO y cuatro 
variables: X e Y son las coor¬ 
denadas, I es el punto y J 
representa las potencias de 
dos. 

Las líneas 1 5 y 75 trazan el 
recuadro {no imprescindible) y 
LF 20, en la línea 80r posiciona 
el papel para poder retirarlo. 

Si ponemos C en lugar de 
COPY y END en lugar de 

RETURN podemos, con DEF C. 
hacer una copia de la pantalla 
directamente a partir del tecla¬ 
do. 

El tiempo de copia varia 
entre uno y dos minutos. 

Fierre Guilbert 

10: "COPV'GRPPH : 
CLCURSQR (180, 
0):S0R6N 

15: L JNE (36, -312) 
-(36, 1 2)- (-30, 
12)- (-30, -312) 

20;^OR Y-0TO -620 
STEP -4 

30:1-P01NT (-Y/4) 
: IF I-0GGTO 20 

40: J =, 5: FOR X^0TO¡ 
-24STEP -4 

50:J=J*2:1F i ANO 
JLJNE (X, Y)-(X 
+2, Y+2), , , B 

Atención a nuestra Oferta 
□ COLECCION COMPLETA O.P. (2 TOMOS ENCUADERNADOS, MAS UNA SUSCRIPCION PARA UN 

AÑO: 6.000 pts. 

PETICION DE TAPAS Y TOMOS ENCUADERNADOS 

□ Deseo me envíen tapas al precio de 500 pts. 

TOMOS ENCUADERNADOS - PRECIO: 3.000 pts. TOMO. 

□ TOMO UNO (Del 1 al 11) □ TOMO DOS {Del 12 al 22}. 

BOLETIN DE PEDIDO EJEMPLARES ATRASADOS 

□ Deseo los siguientes NUMEROS ATRASADOS; 

ID (200 pts.} 2 □ (200 pts.) 3 □ (200 pts.) 
8 □ (200 pts.) 9 □ (200 pts.) 10 □ (200 pts.) 

14 □ (250 pts,} 15 □ (250 pts.) 16 □ (250 pts.) 
20 0(250 pts.) 21 0(250 pts.) 

4 0(200 pts.) 5 0(200 pts.) 6 □ (200 p- 
11 D (200 pts.) 12 0 (250 pts.) 13 0 (250 p 
17 D (250 pts.) 18 0 (250 pts.) 19 0 (450 p 

FORMA DE PAGO 

O Talón adjunto. 
□ giro postal n° .. ..enviado el. 
□ contra reembolso (pagaré 80 pts. más de gastos de 

envío). 
O acompaño su importe en sellos de correo nuevos. 

Nombre . 

Empresa . 

Calle 

Población D.P. Provincia 

EL ORDENADOR PERSONAL: FERRAZ, 11 -TELF.: 241 34 00- MADRID-8. 



60;NE:xF X 
70;NEXT Y 
75; L INE (36, -312) 

-<36, -630)- <-3: 
0i -630)-(-30,- 
312) 

80:TEX T :LF 20; 
RE TURN 

Para lanzar el programa 
principal se hace CALL 426B 

Todos los caracteres accesi¬ 
bles desde el teclado pueden 
ser utilizados pero algunos 
tienen funciones particulares. 

—ENTER producirá en la 
impresión un retorno de carro y 

será visualizado en pantalla 
con CHRS (126) 

— F3 y F4 visualizan el 
corchete abierto y cerrado que 
indican respectivamente el ini¬ 
cio y el fin de la parte de texto a 
imprimir. 

—Las flechas no tienen auto 

repeat pero otras funciones lo 
reemplazan suficientemente. 

—Las flechas verticales sal¬ 
tan de frase en frase con la 
ayuda de los signos de puntua¬ 
ción. 

—F1 y F2 buscan ios espa- 
cios entre las palabras. 

Cuando la PC 
trata los textos 

El tratamiento de textos 
estaba hasta hoy reservado a 
los ordenadores de mesa y a ios 
ordenadores de bolsillo muy 
caros como el HP 75 C o el HHC 
de Matsushita. Pero ahora tam¬ 
bién existe para el PC 1 500 sin 
extensión de memoria, 

Evidentemente, es un pro¬ 
grama en lenguaje máquina 
para la recogida de datos. Para 
la impresión se ha usado el 
BASIC por las dificultades de 
comunicación entre el lenguaje 
máquina y el BASIC (cómo 
imprimir en LM?) De todas 
formas, con la lentitud extrema 
de la impresora CE-15Q, no se 
ganaría demasiado en tiempo 
de ejecución. 

Digamos ahora algo sobre el 
programa en lenguaje máqui¬ 
na. Antes de cargarlo hay que 
hacer NEW 4600. Esto reserva 
los 511 octetos utilizados por el 
programa en BASIC: y cuando 
usted reserve los 44 octetos 
utilizados por la variable T${0) 
no quedará ningún octeto libre 

El texto está almacenado 
I como un programa en lenguaje 

máquina para protegerlo de 
maniobras suicidas como un 
FlUN que borraría las tablas 
dimensionadas con consecuen¬ 
cias que se imaginan. 

Sin extensión de memoria el 
texto puede tener una longitud 
865 caracteres Esto es un poco 
justo pero suficiente para pe¬ 
queños textos 

Su interés reside en Ja 
compilación de los datos gra¬ 
cias a las cualidades de impre¬ 
sión de la CE-150. 

Si se dispone de una memo¬ 
ria mayor, se puede prolongar 
el texto jugando con los con¬ 
tenidos de las direcciones 40C9 
y 40CA ya que ellas contienen 
la dirección del final del texto. 

Es necesario modificar ade¬ 
más las direcciones 427A y 
427C que contienen respecti¬ 
vamente el octeto fuerte y débil 
de la dirección de la cadena de 
caracteres T$(Q). Si es la prime¬ 
ra variable dimensionada la 
dirección es STATUS 3+7. 

En el programa de recogida 
de datos utilizo una astucia 
encontrada por un amigo: CALL 
E267 llama una rutina en ROM 
que da el código ASCII de la 
última tecla apretada, teniendo 
en cuenta los atributos como 
SHIFT, DEF y sus representa¬ 
ciones en pantalla, con anti- 
rebote incorporado 

Otra astucia: para visualizar 
una zona ASCII se introduce el 
comienzo en HL y la longitud en 
A, y luego se hace SBR 92; 
¿fácil no? 

140C5 
148C9 
140CD 
140D1 
140D5 
140D3 
140DD 
&40E1 
1.40E5 

140F1 

8,4101 

14111 

14121 

14131 

&413D 
14141 
14145 
14149 
1414D 
1.4151 
14155 
14159 
14150 
14161 
14165 
14169 
1416D 
14171 
14175 
14179 
1417D 
14181 
14185 
14189 
14380 
14131 
14135 

45 C2 42 
55 66 04 
40 C6 84 
40 C5 9A 
40 C5 08 
40 C6 0A 
84 A7 40 
81 1C 89 
04 A7 40 
81 14 84 
40 C9 81 
8B 02 8E 
04 A7 40 
8B 02 83 
FB 9A F9 
BE d0 04 
5A 44 BE 
00 81 03 
9E 08 B5 
1E 9A A5 
C9 18 A5 
CA 1A BE 
04 8E 02 
53 56 94 
81 08 8B 
9E 08 14 
93 0F 9A 
48 71 4 A 
6A 00 B5 
00 41 88 
9A BE 40 
6A 0B 46 
03 FD 6A 
1A CD 92 
41 31 3A 
4 0 C7 08 
40 C8 0A 
40 CB B5 
6A 0B: 46 
88: 03: BE 
D4 B5: 20 
BE : 40: : DD 
03 ¡ 6A: 0B 
7F : 41: 88 
9A 05: B7 
8B 0E: B7 
8B 0A: B7 
8B 06: B7 
8B 02: B7 
9A BE: 40 
46 BE: 41 
99 06: 9A 
40 D4: ¿4 

14199 
14190 

I&41A1 
141A5 
141A9 
141AD 
14 1 B1 
14165 
141B9 
141BD 
14 1 C 1 
141C5 
141C9 
14 ICO 
141D1 
14105 
&41D9 
141DD 
141E1 
1.41E5 
141E9 
141ED 
&41F1 
1.41F5 
141F9 
141FD 
14201 
14205 
14283 
1420D 
14211 
14215 
14219 
1421D 
14221 
14225 
14229 
1422D 
14231 
14235 
14239 
1423D 
1424] 
14245 
14249 
14240 
14251 
14255 
1.4259 
1425D 
14261 
14265 
14269 

10:1NPUT Ni:CSAUE 
MN$;14290, 145F 
0: ENO 

20:1NPUT Ni:ClOAD 
UNÍ: END 

30:B=0:CS1ZE 1: 
Din T5(0)*37: 
C0R T=14290TO 
&45F0:IF PEEK 
T=17BLET T=T+1 
¡GOTO 50 

40:NEXT T:ENO 
50;POKE &40C5,T/2 

56, T-l NT < T/25 
6)X256:CALL 14 
274: ÍF LEFT$ ( 
Tí (8), 1 ) = " " 
LET T=T+l;G0T0 
50 

; 60:F-0:S=0:IF B=1 
7ELET T*(0)=" 
!' + Tí (0>: F= 1 

70: POR A--1 TG 36: B 
•■=ASC ni Di CTít 
0), A, 1) 

80:IF B-&7D0R B=1 
7FLPRINT LEFTi 
(T$C0), A-13: 
END 

30: IF B=i7ELPRJNT 
LEFTi 
-1):t=t+A-F: 
GOTO 50 

100:IF B=32LET S=A 
110:NEXT A:IF 

RIGHTÍ ( Tí (0), 
1)=" "LPRINT 
LEFTi CTÍC0J, 3 
6J:t=T+36:GOTO 
50 

120:IF S<2LPRINT 
LEFTi (T$(0), 3 
6) :T-T + 36:GOTO 
50 

130:LPR1NT LEFTi < 
Tí(0),S-l):t=T 
+5-1:GOTO 50 

14260:75:00:BE:41 
14271:3E¡9£:14:BE 
14275:40:04:6A:24 
1427.9: 58: 47: 5A:DB 
1427D:F5:88:03:9A 



Para borrar el carácter bajo 
el cursor no se utiliza la tecla 
habitual sino CL 

Para insertar un carácter se 
pulsa MODE y la tecla habitual 
inserta 1 6 huecos a la vez El 
cursor está situado en el centro 
de la pantalla, y el texto se 
mueve bajo él, de esta forma 

es visible aun en avance rápido. 
Está materializado por un blo¬ 
que en video inverso de 7 por 7 

puntos. Al final y el principio 
del texto están señalados por 
dos bloques negros (CHR$ 127), 
lo que simplifica también el 
programa de impresión. 

Para terminar se pulsa 
BREAK o DEF SPACE; esto 
último nos libera definitiva¬ 
mente del texto. La rutina E267 
puede provocar que la máquina 
quede funcionando hasta 9 
minutos antes de pararse (?) 

Además del programa má¬ 
quina se publican tres progra¬ 
mas BASIC: 

—RUN 10 lanza el programa 
de salvaguarda donde un ? 
nos pide el nombre del fichero. 

—RUM 20 realiza la opera¬ 
ción inversa, 

— RUN 30lanza la impresión. 
Sería conveniente asignar a 

las teclas de función el CALI 
426B y estos comandos. 

Él programa adolece de cier¬ 
tas carencias como formateo de 
párrafos, tama ño de caracteres, 
subrayado y caracteres progra¬ 
madles. Todo esto será posible 
si se da un ensamblador sim¬ 
bólico en memoria ROM y una 
extensión de memoria. 

Erík Frankenfeld 

Miniensamblador 
para el Apple H 
plus 

Según dice el manual del 
APPLE II PLUS o ÉUROPLU3, 
este modelo no permite el uso 
del mini-ensaroblador normal. 

Y sin embargo... es posible 
si posee Vd. el System Master 
del DOS (sistema operativo de 
disco) aun cuando usted no 
tenga ni DOS ni INTEGER. 

En el primer caso se comien¬ 
za escribiendo: 
BLOAD INTBASIC 
CALL-1 51 
3537:35 

3556:35 
35BF36 
35DD:36 
35E736 
3633:35 
3668:35 

Se sustituye después el Sys¬ 
tem Master por un diskette 
cualquiera en el que se pueda 
escribir, y se pulsa: 

BSAVE MI NI-ENSAMBLA- 
DOR, AS3500, LSI70 

Existe sin embargo un medio 
para hacer hablar a su mini¬ 
ensamblador. En efecto, este 
ultimo comienza en la direc¬ 
ción $3500 y se acaba en $365 
F. Por otro lado en la dirección 
$3666 hay un salto JMP $3592 
que es la dirección de entrada 
del mini-ensamblador. 

Para utilizar el mini-ensam¬ 
blador debe hacerse: 

BLOAD MINI-ENSAMBLA- 
DOR CALL-1 51 

3500 E9 81 41 DO 14 A4 3F A6 

3508 3E DO 01 88 CA 8A 18 E5 

3510 3A 85 3E 10 01 C8 98 E5 

3518 3B DO 6B A4 2F B9 3D 00 

3520 91 3A 88 10 F8 20 1A FC 

3528 20 1A FC 20 DO F8 20 53 

3530 F9 84 3B 85 3A 4C 95 í 35 | 

3538 20 BE FF A4 34 20 A 7 FF 

3540 84 34 AO 17 88 30 4B D9 

3548 CC FF DO F8 CO 15 DO E8 

3550 A5 31 AO 00 C6 34 20 00 

3558 FE 4C 95 mrei A5 3D 20 8E 

3560 F8 AA BD 00 FA C5 42 DO 

3568 13 BD CO F9 C5 43 DO oc 

3570 A5 44 A4 2E CO 9D FO 88 

3578 C5 2E FO 9F 06 3D DO DC 

3580 E6 44 06 35 FO D6 A4 34 

3588 98 AA 20 4A F9 A 9 DE 20 

3590 ED FD 20 3A FF A9 Al 85 

3598 33 20 67 FD 20 C7 FF AD 

35A0 00 02 C9 AO FO 13 C8 C9 

35A8 A4 FO 92 88 20 A7 FF C9 

35BO 93 DO D5 8A FO D2 20 78 

35B8 FE A 9 03 85 3D 20 34 

35C0 OA E9 BE C9 C2 90 C1 OA 

35C8 OA A2 04 OA 26 42 26 43 

35D0 CA 10 F8 C6 3D FO F4 10 

3508 E4 A2 05 20 34 84 34 

35EO DD 84 F9 DO 13 20 34 \ 36 

35E8 DD BA F9 FO OD BD BA F9 

35F0 FO 07 C9 A4 FO 03 A4 34 

35F8 18 88 26 44 EO 03 DO OD 

3600 20 A7 FF A5 3F FO 01 E8 

3608 86 35 A2 03 88 86 3D CA 

3610 10 C9 A5 44 OA OA 05 35 

3618 C9 20 BO 06 A6 35 FO 02 

3620 09 80 85 44 84 34 69 00 

3628 02 G9 BB FO 04 C9 SD DO 

3630 80 4C 5C B9 00 02 C8 

3638 C9 AO FO F8 60 20 7D F4 

3640 A5 E8 10 13 C9 8E DO F5 

3648 24 F9 10 OA A5 FB FO 06 

3650 É6 FA DO 02 E6 F9 60 A9 

3658 00 85 F9 85 FA 60 FF FF 

3660 FF FF FF FF FF FF 4C 92 

3668 r 351 

CALL-1 51 
3666G 

Se verá aparecer entonces 
en la pantalla el 'prompt'' (I) 
propio del mini-ensamblador y 
se ahorrará simultáneamente 
la necesidad de disponer de una 
carta de lenguaje. Y como in¬ 
cluso las mejores cosas tienen 
su fin, se vuelve al monitor es¬ 
cribiendo: SFF69 G. 

En el segundo caso (no dis¬ 
pone ni de DOS ni de INTE- 
GER), debe copiar e! programa 
del mini-ensamblador, y luego 
aplicar el método del primer 
caso haciendo CALL-151 y lue¬ 
go 3666G. 

El programa mini-ensambla¬ 
dor podrá ser desplazado en la 
memoria a condición de tener 
el cuidado de cambiar las di¬ 
recciones de Eos diferentes JMP 
y JSR Estas direcciones están 
encuadradas en el listado que 
les damos del miniensambla¬ 
dor. 

[Feliz utilización! 
J. F Mabilal 

Alta resolución 
en Apple II 

El tema de la alta resolución 
en los ordenadores reciente¬ 
mente anunciados en el mer¬ 
cado es de difícil apreciación y 
se presta a fácil manipulación. 

Siempre que nos dan una 
resolución nos definen el nu¬ 
mero de puntos horizontales y 
verticales. 

Con el barrido délos televiso¬ 
res y monitores actualmente 
en el mercado, el número de 
líneas direccionables, o defini¬ 
ción vertical, está limitado a un 
tope práctico de 246 líneas Pa¬ 
ra sobrepasar dicha definición 
hay que ir a un tipo de monitor 
de alta resolución, cuyo precio 
se va a las nubes. 

En los equipos de desarrollo 
americano, o pensados para su 
venta allí, se parte del barrido 
de 525 líneas, y los equipos 
generalmente tienen la alta re¬ 
solución vertical limitada a 192 
líneas. 

En ios nuevos equipos anun¬ 
ciados. que pretender ser la 
segunda generación de Orde¬ 
nadores Personales, aún se 
mantiene la definición vertical 
reducida, pero se ha aumenta¬ 
do Ja definición horizontal a 400 
o 600 puntos, 

Realmente esto no nos apor¬ 
ta nada nuevo ya que los gráfi¬ 
cos no saldrán mejorados La 
posición del punto dentro de 
un entorno servirá, si utiliza¬ 
mos un monitor de color, para 
definir el color de este entorno. 

En el programa que inclui¬ 
mos a continuación, tenemos 

88 



un método de. vahándonos de 
la opción de color, obtener del 
APPLE H una definición hori¬ 
zontal de 0 a 558 sobre un 
monitor de blanco y negro. 

El experimentar con este pro¬ 

grama nos servirá para apren¬ 
der a valorar aún más ef APPLE 
El y no dejarnos engañar por 
propagandas que insisten so¬ 
bre parámetros cuyo valor es 
muy relativo, 

NUEVE MIL NOVECIENTAS NOVENTA Y NUEVE PTflS 

* 

1LIST 

5 HBft 
10 CLEAR 
12 INFUT 11 COORDENADAS INICIALES 

ÍX 1, VI > = " ; X 1, Y1 

20 INFUT 11 COORDENADAS FINALES 

f X2, Y2> —11 ; X2* Y2 
25 IF XI > X2 THEN 5 = XI:XI = X 

2: X2 = 5 
30 GOSUB i000: REM EQUIVALENTE 

A HPLOT XI,Y1 TO X2„Y2 

40 GOTO 10 
1000 C = Y1 - CÍY1 - Y2> / <X1 - 

X2)) * XI 

1010 A = (VI - Y2) / íXl - X2) 
1020 FOR X * XI TO X2 
1030 Y - A I X + C: REM ECUACIO 

N DE LA RECTA 
1040 GOSUB 2000: REM EQUIVALENT 

E A HPLOT X,Y 

1050 NEXT X 
2000 P * O: PF' = O 

5020 IF (M 
P = 1 

2030 M ^ I 

INT (M)> =0 THEN 

INT ÍM> 
2040 IF (M / 2 “ INT (M / 2) ) 

Ü THEM PP = l 
2050 IF P = 1 AND PP = : THEN HCOLOR- 2 
2060 IF P ™ 0 AND PP = i THEN HCOLOR= ó 

2070 IF F - i AND PP = 0 THEN HCGLOR= 1 

2080 IF P = 0 AND PP = 0 THEN HCOLOR= 5 

2090 HPLOT X, Y 
2100 RETURN 

Atrillar 

Traductor 
de números 

Este pequeño programa per¬ 
mite expresar números en cas^ 
tefiano, por lo que puede resul¬ 
tar de gran utilidad aplicado a 
facturación o enseñanza 

Está escrito para traducir 
cantidades de cuatro cifras, 
aunque con ligeras modifica¬ 
ciones se podría adaptar para 
números de mayor o menor 
longitud (La subrutina para 
escribir las decenas valdría 
perfectamente para las dece¬ 
nas de millar, etc.}. 

Tal y como está, los números 
deberán introducirse bajo la 
forma de cuatro caracteres (p e 
0023 para 23), y, tras haberlo 
hecho, el ATOM responderá 
demostrando que sabe mucho 
de números. 

En esta versión a continua¬ 
ción de la cantidad en letra 
escribirá siempre PTAS . 

Cualquier entrada incorrecta 
será, por supuesto, rechazada, 
(Se trata de un programa muy 
astuto). 

V. Manuel Delgado 

DIVERSOS 

Con este programa del Tiny 
Pascal para el TR$-8Ü, se 
presenta en pantalla las posi¬ 
ciones de memoria compren¬ 
didas entre las posiciones in¬ 
dicadas (err decimal) al eomien- 

CflNTIDFlD?0e23 
SEISCIENTAS VEINTITRES PTftS 

CñNTIDPt-70003 
TRES PTRS 

CANTIDADES 13 
SEIS MIL QUINIENTAS TRECE PTRS 

C:RNTlDñD?200L 

POS MIL UNA PTAS 

CANT:DAD??£34 
SIETE MIL DOSCIENTAS TREINTR Y CUATRO PTAS 

1 P, *125 B, 10 

TRADUCTOR DÉ NUNfeftÚS- 

VICTOR M, DELGADO 

<CJ EL AUTOR T EL ORDENADOR PERSONAL 

10 T-*i3A00)U-0 

lSaF.* PÍAS"'''CANTIDAD." 

16 R,*S*@*B*S*ai IN.*T3IFL.Tí >4|P.*7lO.* 

17 U™O | F . I *0TO 3 í t Fl?T< #300R I ?T ?«39 1 U-I 

1S N. i JFL-1 ;P.*7j G,* 

20 GÚ5. ( 1O0+5 tm-H30> M IF?T>*30l P. ' NTL H 

30 IFT-5 i-«31 tP, -C ÍEN“ t IFTP2-#30I IFT9J-R3QIG.a 

35 IFT?l*ü31íP-"TO -|Q.& 

40 IFT^l-(i35lP, "3UINIENTA5 "ÍG,b 

50 IFTPl-«3?tP.-SETECIENTAS ‘jG.b 

60 |FT?Í*pR39|P, “NOVECIENTAS " I G . & 

70 GQS,UQO+((T?!!-*30>H1FT71>#30|F."C1ENTAS - 

EObIFT?2=43G[GÜS, ! 100+ M T?3 > -(*30 h ) i |Fr»3"N31 í R - " UNA" ¡í,3 

90 TJFT72M311 GOS, (300+I ÍT73Í-H30Í I íG, ■ 

95 SOS. MOO+HTP2)-H3Q>#1CIa 

1QO ft. 

101 R + 

102 P.'DOS-IH, 

103 P.■TRES“¡R, 

104 P,'CUATRO■|ft. 

105 P.'CINCO'ÍR- 

106 P.'SEIS“|R. 

107 R,-SIETE"íR. 

IOS P.-OCHO-;R. 

109 P,BNUEVE'í r, 

300 P. 'DIEZ-3 R, 

301 P,-ONCE“;R. 

302 F,"DOCE*|R„ 

303 P,'TRECE-[R. 

304 P, ' CATORCE"|R> 

305 R, -eUlNCE' IR. 

306 P,“DIECI SE15 * 1R ■ 

307 pL-DIECISIETE' I fi, 

30S P.-DIECIOCHO'IR. 

309 P.“DIECINUEVE-íR, 

400 P. 

420 P," VEINT-fIFT?3-tt30[P,'E*(R, 

421 P. * I■IGOS, {10O+ CT?3)-tt30)fIFT?3*R311P, 'UNA' 

432 P. 

430 P. 'TREINTA' 1 IFT73-W3CMR, 

431 GOO^IR. 

440 P. "CUARENTA-[ 1FT73-K3Ü1R- 

441 GOS,r j R, 

450 F. -CINCUENTA" i IFT?3-«30[ p. 

451 GQS.riR. 

460 P.'SESENTA-¡JFT7T-H301R. 

46Í GOS.MR. 

470 P.-SETENTA"¡1FT73-B301R. 

471 SOS.r¡R h 

4&0 P."OCHENTA"1IFT73*«30tR, 

4Bl GOS.r E R + 

4RQ P."NOVENTA-1JFT’3-430lfi, 

491 0O5.r;fi. 

500rP,- T •1GOS,í100+CT73(-»30ííIFT73-431|P+-ÜNA-!R. 

SOI R, 

zo del programa, mediante la presentan cuatro posiciones de 
procedure READ. memoria. 

En cada línea horizontal se José María Angulo 

[+ Mí-uní/ ') -¡ja-cr. La rio di: i^ojrEd 
OST £ *■ " 1 p -CLíJ-Unte r^| eId blanca parador 

Yl*YZ,,y3,¡M f IKTSCU-j V*rL*hlM entera* 
5ECIK Cor.Kfl» (¡61 i-cí^rjv 

MilTtlBFJl} i EeiFT^r RTltílli 
FUK ; Valbre* inicitl y flJül £± «noria 
fíf. Je ** A TC b Kj -fíelo nktütí«p, ^ viril ót Á L 
BEW 

Vi r&: (Xh f fw WEtfrlds rmiill K • ^«rLlfcle t 
TZ :* Mfl' CX+U ; Pi*+ «eunide precia i+1 + v+i ¥1 
V3 ü- hOr [X+ÍJ F r^L wiUt.Eda rnill mi A vlll^lt ¥3 

:■ raí (Jí+li ; fau mt*3ií6fr intccií Jt+1 a ¥3 
hJirTC iBtrí™ en t#TJwlJ* Wr*wlíP y P6*H— 

X !■ X + 4 f [ncrmcitir I .4 jmííIsíi (í* r-vfri, 
&£: Final dpi FCS 

&T. Final -del ixvrn 



EL ORDENADOR PERSONAL 
Servicio de Suscripciones 

TARJETA 
DE 

SUSCRIPCION 

A 

EL ORDENADOR 
PERSONAL 

Nombre .. 
Empresa. 
Calle..Tfno. 
Población. Dto. Postal.Provincia. 

Se suscribe a El Ordenador Personal por / J números ai uño, 

Su importe de 2.500 pts. se abonará mediante: 

□ Cheque adjunto □ Reembolso □ Giro Postal. 

La suscripción empezará con el n°. 

Iberoamérica: (Correo aéreo) 50 dólares □ Firma: 
(Correo ordinario) 40 dólares □ 
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00 .o 
“ ¡30 
- 
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C&nti- 
P.V,P. Serie dad, Título, 

Hors collection 

1.050 Pts. .... . Vj$a pour Tin formatique. 

1.400 Pts. . Mon Ordinateur. 
1 450 Pts. . - . . . L‘ordinateur individué!. 

Collection "Matériels" 

I-TOO Pts. .Platique dti V1C 
1.450 Fts. Azul .Comprendió les micioproceswuis. 
1.450 Pts. Verde La découveric de TApplesoft - tome 1. 
1.450 Pts, Verde .La découveite de l1 Applesoft - tome 2. 
1.450 Pts Azul .La platique de VApple 11 ■ vol. I, 
1.450 Pta. Rojo .La pratique de LApple II ■ vol. 11. 
1.700 Pts. Negro .La pratique de PApple II - vol, III, 
1.700 Pts. Verde . . . . . La decouvcrie do Goupil. 
1.450 Pts. Azul .La pratíque du TRS-80 - vd. I, 
1.900 Pts. Rojo .La pratique du TR5-80 - vol, 11. 
1.7Ü0 Pts. Negro .La pratique du TR5-8Ü - vol III. 
1.450 Pts. .Azul .La pratique du MZ-fiO K. 
1.450 Pts- Verde .La découverte du PET/CBM, 
1.450 Pts. Azul .. La pratique du PET/CBM ’ vol. L 
1.700 Pts. Rojo ..... La pratique du PET/CBM-vol. IL 
1.700 Pts, Verde .La découverte du VlC. 
1.450 Pts. Verde .La décou verte de la TL5 7, 
1.700 Pts. Verde .La décou verte du PC-1211, 
1 l450 Pts. .Le petite livre du ZX81, 

Collection "Langages" 

1.450 Pts. Verde .Langages de programmation. 
1.700 Pts. Azul ..... Programmei en Assembleur, 
1.700 Pis. Rojo l . , , . Comment programmer. 
1.450 Pu. Azul .Programmer en Fortran. 
1.450 Pts. Verde .Piopammer en Basic. 
1.450 Pts. Verde .Programmer en L S.E. 
1.700 Pts. Roja .Programmer en Pascal. 
1.450 Pts. Rojo . Programmer en APL. 

1.700 Pts. Negro . Le langage ADA. 

Collection "Quides Pratiques". 

1.450 Pts, Azul .L’AFL sur TRS-3Ü 

1.000 Pts, Azul .La réalisation des programmcs, 
L450 PU. Azul .L1SP sur Apple IL 
1.700 Pts. Rojo .Méthodes de caicul numcrique, 
1.700 Pts. .graphiques sur TRS 80. 

Lanti- 
P.V P. Serie dad. Título 

Collection "Mementos". 

1.700 Pts Azul .Gefs pour Le PET/CBM. 

Collection "Programmes". 

1.700 Pts, Verde .Jetix, tutes et comptes pour PET/CBM. 
1.700 Pts, Verde .Récréations pour Tl-57 - tome 1. 
1.700 Pts. Azul .Récréations pour TI-57 - tome 2, 
1.700 Pts. Azul .Variatíons pour PC-12U. 

1.700 Pts, Rojo .Modeles pratiques de decisión - tome I. 
1.700 Pts. Rojo .Modeles pratiques de decisión - tome 2. 

Edi Tests 

1.700 Pts. .Les systémes á microprocesseurs 
1.700 Pts. .Mise en oeuvre du BUS IEEE 488. 

Novedades: 
2150 Pts, Rojo .Programme HP-41. 

1.900 Pts. Azul .Jeuxt Trucs ct comptes pour TRS^fiO. 
1.700 Pts, Verde . , . , Visicalc sur Apple, 
2.150 Pts. . . . , . La Comptabilité sur Apple ÍL 
2.150 Pts, ..... Üutüs Financers 
2.500 Pts, .PorrCs 
1.700 Pts. .Vísieál sur TRS^BÜ 
1.700 Pts. .Ex erases pour TRS-80 

900 Pts. .Boites a CXitils pour PC15ÜQ 
1.700 Pts, .Le Vic a l'Affielie 

2.15 0 Pts. .Les fuianc es familia! es. 

1.700 Pts. .Etudes pour ZX-81 (2) 
1.550 Pts. . , . . Pascal sur TRS-80 
1.700 Pts, ..... Suites pour PC-1500 
1.700 PtSr .La platique du ZX-81 {2) 
i. 70 0 Pt s. .La deceuve ¡te du T1-99/4 A 
1.900 Pts. ..... Ctefs pour I'Apple II 
1.900 Pts. .College Foqucttes et maths. 
2.500 Pts. .Logic Basic (pour una programóla- 

tion structurée), 
1.700 Pts, ..... Le systeme Unix (utilisation des 

comm andes). 
1.900 Pts .Le systeme CP/M pour Z-S0 (adapta- 

tion du BIQSet complémentsj, 
1.700 Pts. . , , . , Le systcma Pascal UCSD (1/dfganisa- 

tion genérale). 
2.250 Pts, . , . Le Basic et Pecóle T2. 
1,900 Pts. .Dccouverte du PC 1500. 
1.700 Pts. ..... Un ordinateur personnel signe IBM. 
1.700 Pts. .Clefs pour ie VIC. 
1.700 Pts. ..... CP/M mot par. mot. 

Total Libros... importe Total ...... Pts. 

Modo de pago elegido: Cheque adjunto □ 
□ Transferencia Sanearía a nuestra cuenta n° 1912 del Banco de Bilbao, Ferraz, 42 - Madrid-8. 

Contra reembolso □ En este caso cobramos los gastos de correos originados en cada caso. 

NOMBRE.APELLIDOS . 
CALLE.. N°.TEL. 
CIUDAD.-..D.P.PROVINCIA . 

FECHA: FIRMA: 



pequeños anuncios 
gratuitos 

Clubs 

Aconcagua. Club del colegio 
S istema comienza en enero sus 
cursos de programación en 
Basic para jóvenes de 10 a 16 
años Él curso, de 24 horas se 
basa en la enseñanza práctica 
de Orre, a través cíe juegos y de 
problemas escolares que cada 
uno resuelve. Club Aconcagua- 
Sistema. Monteclaro. Madrid 
TeL 715 14 12._ 

¡Rápido!, aún estáis a tiempo 
de uniros al Club Internacional 
del Colour Genie (EG2000). 
Solicitar la información a la di¬ 
rección de abajo {en inglés! 
Disfrutaréis de su revista men 
sual del Software, trucos, con¬ 
cursos, ofertas y muchas otras 
cosas más! National Colour 
Genie User'Gr 46, Hibhbury 
Avenue. Bul WelL IMottmgham 
NG6 9 DB, Gran Bretaña. 

Interesados en la formación del 
Club de usuarios del VIC 20 y 
Conmodore*64 de la región 
murciana para intercambio de 
información y programas i Ja¬ 
mar o escribir a la siguiente 
dirección: Fernando Serrano 
Balda. C Puerta de Orihuela. 
1Ü-4B. Murcia Tel 963 26 72 
-Él_ 

Club de usuarios del Sharp PC- 
1500 en formación. Deseamos 
intercambiar información y ex¬ 
periencias en todas las confi 
guraciones del sistema Tene¬ 
mos gran cantidad de refe¬ 
rencias Contacto Francisco 
Valldeorioia. C/ Norte, 3, Mo- 
IJet del Valles (Barcelona)._ 

Club de usuarios de ordena¬ 
dores personales. Servicio gra¬ 
tuito de consultas. Organiza¬ 
mos cursillos de programación 
intercambios de programas Si 
tienes ideas interesantes y 
deseas ponerlas en práctica 
nosotros te ayudaremos Diri¬ 
girse a Rafael A balde. C 
Garda Barbón, 77, 2^ Vigo-1 
Tel 21 86 69 

Nos hemos constituido como 
Club de programación para 
alumnos de BUP y COU. Or- 
ga nizamos cursos de iniciación, 
intercambio de programas, in¬ 
formación sobre equipos, con¬ 
ferencias con especialistas, bi¬ 
blioteca de manuales y revis¬ 
tas, etc. Club de programación 
Alaiz Pz Monasterio Sta. Gem¬ 
ina s/n Pamplona. Tel. 25 44 
30 y 25 77 04. 

Contactos 

Usuarios Newbrain. Deseo con¬ 
tactar con usuarios de Aragón 
especialmente. Interesados lla¬ 
mar 976-398735 o escribir a 
Javier Sisamon. C Manuela 
Sancho, 44, 29. 1 Zaragoza 2 
Tel (976í 39 87 35. 

Desearía saber si existe algún 
club del ZX81 en Canarias 
También desearía contactar con 
usuarios del citado equipo para 
intercambio de programas o 
trucos del ZX81 Escribir a: 
Jaime Alvarez Menéndez C 
Reyes Católicos, 27 S C de 
Tenerife (Canarias! Tel 22 54 
28 

Deseo contactar con usuarios 
del Genie Colour 2000 para 
intercambio de programas e 
información Soy principiante. 
Fernando Rainero Fusté. Ctra. 
de Vicálvaro, 1 29. 9-. Madnd- 
22 Tel 213 53 00 

Desearía contactar con usua¬ 
rios del microordenador PET 
2001 y PÉT 3016/32 de COM- 
MODGRE. interesados dirigirse 
a: Rafael 0 Donnell Veger. 0/ 
31 diciembre. 43. 1^, 2 Palma 
de Mallorca-3. Tel (971) 29 26 
65. 

Desearía contactar con usua 
nos del DRAGON 32 para 
intercambiar información y pro¬ 
gramas. Jordi Fandos Bielsa. 
C/ Vía Augusta, 293, 1®, 4. 
Barcelona-17 Tel. 203 28 91 

Deseo contactar con usuarios 
del OSBORNE-1. Eusebia ' V. 
Sacristán. C/ Víctor de la 
Serna, 35. 2. Madrid-16. Tel. 
250 16 99 

Desearía recibir información 
sobre el ordenador personal 
COLOUR GENIE EG-2000: 
Software y Hardware dis¬ 
ponibles, tratamiento de los 
puertos de entrada/salida, ma¬ 
pa de memoria, etc. Benito de 
Pablo Ricote. C/ Camarena, n^ 
140. Madrid-24. Tel. 718 48 12. 

Deseo contactar con usuarios 
del 2X SPECTRUM para cam¬ 
biar programas y otros intere¬ 
sados escribir a Agustín Alga- 
rate. C/ Manso, n- 2. Bar¬ 
celona- 19 Tel 224 58 50, 

Desearía contactar con usua¬ 
rios del CASIO FX-702P para 
intercambiar información y ex¬ 
periencias, preferentemente de 
Vigo y provincia José Antonio 
García Vallejo Travesía de 
Vigo, 165, 8- D, Vigo-7 Tel. 27 
17 27 

Intercambio 
de programas 

Cambio o compro videos o 
películas sobre ordenadores e 
informática, en especial desea¬ 
ría obtener los capítulos de la 
serie FAST FORWAT . Anto¬ 
nio Cerezo. C/ Balandro, 41, 
Esc. Drch. 25. Madnd-22. Tel. 
258 90 65 

Intercambio programas para 
VIC-20 en especial me intere¬ 
san utilidades y los relaciona¬ 
dos con electrónica y radio- 
afición. También los compraría 
Necesito información de RTTY 
para VIC-20 Carlos García 
Rosel. Apartado 5025. Málaga. 
Tel. 32 21 69. 

Intercambiaría programas de 
ZX31 1 6F así como listados en 
BASIC. También muy interesa¬ 
do en n- 7 del O. P. Pagaría 

Esta sección de pequeños anuncio gratuitos 
está reservada exclusivamente a particulares y sin 
objetivos comerciales: intercambio y venta de 
materia! de ocasión, creación de clubs, cambio de 
experiencias, intercambio de programas y docu¬ 
mentación, contactos y cualquier otro servicio útil 
a nuestros lectores. 

El ORDENADOR PERSONAL, no garantiza 
ningún plazo de publicación y se reserva -ei 
derecho a rehusar un anuncio sin tener que dar 
ninguna explicación. 

hasta 500 ptas. Gastos paga¬ 
dos contra reembolso, Llamar a 
Javier Contreras Sanz, Paseo 
M Agustín, 21-23, 5» B Za- 
ragoza-4 

Intercambio programas, libros y 
revistas relacionadas con el 
ordenador DRAGGN-32 o con 
TANDY COLOR , Tengo mate¬ 

rial comprado en Inglaterra. 
Juan Pablo Pérez Martín. C/ 
Orfeo, n^ 5 Madnd-22 Tel 
741 27 67. 

Desearía intercambiar expe- 
riendas y programas con usua¬ 
rios del TRS-80. También ven¬ 
do y compro programas, Anto¬ 
nio Rodríguez Rodríguez. Ave¬ 
nida del Cedre, 54-2d Villareal 
(Castellón) Tel, 52 45 24 

Intercambio cinta con progra¬ 
mas grabados del libro Over 
the Spectrum (con unos 25 
programas—invasores, damas, 
ajedrez, gener—. Gráficos en 
alta resol,, renumerador, etc. 
Todos muy interesantes, por 
cintas similares (super ajedrez, 
froggs, etc ) para 16 o 48 Ko de 
RAM José Ramón Penagos 
Calleja, C/ Virgen Esperanza, 
n? 5, 5- E. Palencia. Tel. 72 17 
18 (9881 _ 

Tengon un APPLE II PLUS y 
desearía cambiar programas 
con otros usuarios. Tengo un 
catálogo muy grande. José 
María Pérez Domínguez. C/ 
Médico Duran, 11-115, La Co- 
ruña-4. Tel. 25 88 24 

Desearía intercambiar progra¬ 
mas en cassette para ATAR! 
400/800. Dispongo más de 76 
de aplicaciones y juegos. Juan 
José Borona! Cortés. Avenida 
L'Alameda, 12. Alcoy (Alican¬ 
te). Tel. 33 22 06. 

Desearía contactar con usua¬ 
rios del COMMODORE 64 y HP 
41. No importa el nivel de 
conocimientos. David Fernán¬ 
dez Vergara. Avd. Atlántida, 
282, A. Vigo-8. Tel. (986) 29 
72 45. 

Intercambio, vendo y compro 
todo tipo de programas para 
ZX81-16K. Tengo programas 
de juegos, utilidades y especí¬ 
ficos para radioaficionados Al¬ 
fonso Moraleda Pérez. Apar¬ 
tado 2049 Madrid. 

oí 



Intercambio programas para ! 
APPLE II y APPLE II C. Dirigir 
relación de programas dispo¬ 
nibles a César Cid García C/ 
Galicia. n9 2. piso 3° Orense 

Compras de material 

Compro impresora económica 
buen uso para Dragór-32, pre¬ 
ferible Seikosha. Ruego escri¬ 
ban ofertas. Pedro M. Pérez. C/ 
Colombia, 3, 4-, 3a D Maja- 
dahonda (Madrid). 

Para CBM 3032 con cassette 
compraría juegos o cualquier 
tipo de programas de utilidades 
y ayudas a la programación 
Artemio González Pérez. C 
Garcilaso de la Vega, 21, 9- A 
Santa Cruz de Tenerife. Tel 22 
42 44 

Poseo un CBM 3032 con cas 
sene y discos compuxink. Com¬ 
praría programas operativos so¬ 
bre cassettes de programas 
serios de cálculos, contabilidad, 
stok, etc. Artemio González 
Pérez. C/ Garcilaso de la Vega, 
21, 9- A Santa Cruz de 
Tenerife. TeL 22 42 44. 

Quiero comprar un ordenador 
barato que esté entre tas ochen¬ 
ta y setenta mil pts. que esté 
bien. Necesito recomendación 
de alguna empresa. Ivan Castro 
Garda. C/ Granada, n- 15, 
Pozuelo (Madrid-11). Tel. 711 
47 24 

Para pasarnos un 
anuncio utilizar la 
tarjeta correspon¬ 
diente en páginas 
amarillas. 

Compro MEMOPAK 16K para 
ZX-81. Máximo 5000 pías., en 
buen estado. Carlos Sicilia Til. 
C/ Daroca, 31-33, 3- C. Zara- 
goza-10, Tel. 33 63 48 

Compraría impresora NIXDORF 
COMPUTER en buen estado 
para ordenador NIXDORF mo¬ 
delo 8870/1. Félix Gutiérrez 
Hornes. Zaragoza Tel. (976) 34 
56 62 

Compro monitor (CCITT IV 750 
HM), Máximo 1 2.000 pts. Víc¬ 
tor Lucía Sainz. C/ Pintor 
Moreno, 3, Madrid-28. Tel. 245 
86 83. 

Compro ZX81 en buen estado, 
con memoria de 16 K. Pago de 
10 a 14.000 ptas. Llamadas a 
partir de las 7 de la tarde. 
Carlos Cea Muñoyerro. C/ Im¬ 
perial, 4, 6g F. Valladolid-3. Tel, 
35 94 61. 

Compro manual en español (o 
fotocopias) de ZX-Spectrum 
Javier Montalvo Wilmot C/ 
Cabo la Nao, 4 Las Matas 
(Madrid). TeL 630 07 12 (91} 

Compro Sinclair ZX-81 con 16K 
o 32K. Teléfono (951)23 58 06 
Almería Juan Carlos García 
C/ Obispo Orbera, 37. Almería 
Tel. 23 58 06. 

Compraría OP CASIO FX 702-P 
por 9000 pts. Interesados es¬ 
cribir a: Urbanización Monte- 

príncipe. Paseo de los Tilos, 
calle 1* n& 21. Boadilla del 
Monte Madrid o llamar al tel. 
715 00 67, de Madrid. Ignacio 
Ruiz Tejedor. Llamadas de 9 h, 
a 10 h, de la noche 

Solicito/compro fotocopias del 
manual de Assembler para el 
VIC-20. Vicente Esleve Sán¬ 
chez. C/ Príncipe de Asturias, 
28 Elda {Alicante}. Tel. 39 09 
06 

Compro APPLE II. varias unida¬ 
des, no importa que estén 
averiados o algo deteriorados 
Interesados llamar al tel. 25 82 

memoria y módulo de tiempo 
alarma 1/0. Dirijirse por escrito 
indicando precio y señas a 
Roberto Sánchez Giménez. C/ 
Romil, 8r 3f Vigo-2 

Para Conmodore 64 . Cambio 
o compro programas. Tel, 218 
00 91. Madrid-24, Arturo Rubf. 
C/ Sanchidrián, nfi 2 

Cambio por ampliación 16 K del 
VIC, 2 programas en cartucho y 
5 en cinta (de juegos) más 
Joystick. Precio real 20.000 
pías.. Santiago Torres Ramón, 
C/ Argüeso, 4, 6- A Madrid* 
19 Tel 260 86 27. 

Esta sección de pequeños anuncios gratuitos 
está reservada exclusivamente a particulares y sin 
objetivos comerciales: intercambio y venta de ma¬ 
terial de ocasión, creación de clubs, cambio de ex¬ 
perienciasi intercambio de programas y documen¬ 
tación, contactos y cualquier otro servicio útil a 
nuestros lectores. 

El ORDENADOR PERSONAL, no garantiza 
ningún plazo de publicación y se reserva el dere¬ 
cho a rehusar un anuncio sin tener que dar 
ninguna explicación. 

52, preferentemente tarde-no 
che. Ramón Mi lian Garrocho. 
C/ Manzanilla, ng 27. Huelva. 
Tel. 25 82 52. 

Compro televisor de 12 ó 14 
pulgadas que funcione correc¬ 
tamente También compraría 
monitor de Fósforo Verde. Iñaki 
Castillo Arteta. 0/ Cataluña, n^ 
27, 3^ B (Vizcaya) Basauri 
(Vizcaya) Tel (94)440 29 99. 

Compraría pantalla para Sin- 
cler Spectrum También progra¬ 
mas en castellano. Deseo con* 
tactar con los clubs de Sinclair 
Spectrum, mandar información 
Francisco Martínez Díaz. Par¬ 
que de la Paloma, ng 18. 
Madrid-36. Tel 469 65 05. 

Compraría monitor monocromo 
fósforo verde o blanco en 
perfecto estado. Ofertas prefe¬ 
riblemente de Sevilla o pro¬ 
vincia a Francisco Quintana 
G¡raido. C/ Virgen de Lujan, n^ 
21, p ^gr pta E Sevilla. 

Compro ZX Spectrum y amplia¬ 
ción de memoria para ZX 81 
perfecto estado barato. Tam¬ 
bién fotocopias de programas 
para éstos a 20 pts. cada una. 
Llamar en horas de comida. Tel. 
479 25 91. Víctor Barrero. C/ 
Cabreros, 34 Madrid-11. 

Compro impresora para ZX81 
José R. Planas de Alfonso. C/ 
Colombia, 8, 2, 4g I. Sevilla-13. 
Tel, (954) 61 99 50. 

Compraría a Micro Hewlett- 
Packard modelo HP-41CV así 
como módulos de ampliación 
de funciones y ampliación de 

Para ser publicado 
su anuncio debe lle¬ 
var su dirección com¬ 
pletaf No publicamos 
aquellos que vengan 
con sólo el /V- de 
Teléfono o con un 
apartado de correos, 

Me interesaría adquirir impre 
sora de segunda mano en 
buenas condiciones, marca Nix- 
dorf. Santiago Fumaz Zaragoza. 
Crta. de Logroño, Km. 4,500. 
Zaragozal 1. Tel (976) 33 37 
58. 

¿Quién me podría suministrar 
programas para 2X-Spectrum 
16K? Gonzalo Perea, Avda 
Carlos I, 18, 5g B. San Se¬ 
bastian-! 1 Tel (943)45 62 93 

i ATENCION! 
Para las ventas de 
material de ocasión: 
indicar el mes y año 
de compra. Tenien¬ 
do en cuenta la evo¬ 
lución de la técnica, 
esta información es 
necesaria para valo¬ 
rar el material pues¬ 
to en venta. 

Compro extensión memoria del 
ZX-81 (16 K) por 5000 pts, o 
bien de 32K por 8000 ptas. Ha 
de estar en perfecto estado 
Contacto con usuarios Sinclair 
de la provincia de Valencia para 
intercambios. Fernando José 
Burriel. C/ Cuñat Cortés, 8, 2 ' 
Chiva (Valencia). Tel. 252 01 
09, 

Compro ZX-Spectrum en buen 
estado. Pago contado. RAM 
16K. Oscar Suárez Juan. Ave¬ 
nida Burjasot, 237. pta-4 Va¬ 
lencia 25. Tel. 340 42 20. 

Venta de material 

Vendo (9000) o cambio por ZX- 
81 calculadora TI-58, 480 pa¬ 
sos, módulo programado in¬ 
cluido con 25 programas (ma¬ 
temáticas, estadística, finan¬ 
zas), baterías recargables (car¬ 
gador incluido) comprada el 7- 
82, embalaje original, manuales 
en castellano. Jesús Ferreiro 
Rodríguez C/ Menéndez Pida!, 
26. bajo. La Coruña Tel. (981) 
23 37 38 

Vendo ZX Spectrum 16K con 
muchos programas y manual 
en español. Comprado en mar¬ 
zo del 83 totalmente nuevo. 
Llamar a los tlfs.: 742 66 55 ó 
455 90 45. Preguntar por 
Eduardo Al va rez. Precio: 30.000 
pts. Madrid-22. C/ Balandro, n^ 
2, 2^ A. 

Vendo VIC-20 9 meses uso, 
con casette expansión 16K y 
cartucho alta resolución, más 3 
casetes con 35 juegos, Tip o 
Master Mindr golf o máquina 
Tragaperras. Conectable a TV, 
con color y sonido. Todo por 
68.500 Incluye Libo instruc¬ 
ciones. Llamar de 1 a 3 tarde. 
Juan José Villar. C/ Doctor 
Gástelo, 35 Madnd-9. Tel 274 
07 53. 

Vendo Sinclair ZX81 16K. Te* 
ciado profesional (1-83) impre¬ 
sora ZX, inversor vídeo, sonido, 
gráficos R*Save y 4 programas 
Indescomp (Ansembler, Nazogs 
Dictador, Space) + otros en 
cintas, libro de máquina Z8G 
castellano Todo 58 000. Estu¬ 
diaré ofertas. Paco Box 1029. 
Granada Francisco Puerta Min- 
gorance C/ San Antonio, 55 
Granada Tel. 26 32 90. 

Vendo HP 41 C + Quad Memo¬ 
ry -i- Lector Tarjetas + Impre¬ 
sora. Bloque de programas y 
aplicaciones. Instrucciones es¬ 
pañol Antigüedad 1 año. Todo 
el equipo o por partes. R. 
Molsosa - Molforts S.A Apar¬ 
tado 40 Mataró Tel. 798 46 
04 

Ordenador H. Packard-83 por 
65 000 pts IBM eléctrica por 
45.000 pts. Contestador auto¬ 
mático 1 8 000 pts Llamar tel. 2 
65 44 58. José Javier Pittaluga. 
C Juan Duque, 44 Madrid 

Vendo ZX-81 con Memopack 
32-K RAM, equipo completo. Lo 
doy con manual en castellano, 
cassetes; ajedrez ZXChess II, 
etc. Listados y libro en caste¬ 
llano de programas ZX-81, todo 
nuevo sin uso comprado 2-83 
con facturas por 22.000 pts 
Francisco Ferrer Martínez, 
Avda. del Parque, 25, 1*. 
Cornelia (Barcelona). Tel. 377 
38 92. 

Vendo programas de conta¬ 
bilidad, proveedores, empresas 
y juegos varios. Sistema opera¬ 
tivo CP/M y DOS. Con manua¬ 
les. Precio a convenir, Pregun¬ 
tar por Pablo Roca (horario 
mañanas de 8 a 2). leí. 25 55 
46/25 98 93 (981). La Coruña. 

Vendo ZX-81 (9-82) + 32 K (11 - 
82) 4- Ajedrez II + Asteroides + 
Compilador + Casette n. 4 4 
Fuente alimentación, cables, 
manuales en castellano. Todo 
por 25.000 pts. al contado 
Posible regalo revistas 0 P 
Todo en perfecto estado José 
Pérez Ramón. C/ Esteban Pa 
luz E, 4. Catarroja (Valencia) 
Tel 152 17 45 

Vendo PC-1211 SHARP, tm 
presera e interface cassette 
comprado en Barcelona el 16 
04-81, todo en perfecto estado, 
por 30.000 ptas. Joaquim Ca¬ 
sas Salichs C/ Mora de Ebro, 
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Vendo ZX81 (12-83) + teclado 
profesional + Inversor vídeo + 
Q. Save + Siete cintas(mazogs, 
ajedrez, comecocos, 3D. Mons- 
ter Maze, código máquina. La 
bella y la bestia, Space Attack), 
así como la fuente y el manual 
Basic Todo por 43 000 ptas 
Andrés Portas Afenjar. C/ Ar¬ 
quitecto González, Edo-1. Má- 
iaga-07. 

Vendo Dragón 32 (alta reso¬ 
lución, color, sonido, teclado 
profesional) + Par de Joystiks + 
17 juegos en cassete. Todo por 
60.000 ptas. Casi 30.000 ptas 
menos que en la tienda. Com¬ 
prado en enero y utilizado 
siempre por manos adultas 
Pídeme una prueba sin com¬ 
promiso. Jorge Piqué Martínez. 
C/ Urgel, n9 245, 5®, 2 
Barcelons-36 Te 230 78 19. 

Vendo revista Micro-Systemes 
del 19 al 29 (falta el ne 25) 
por 3.600 pesetas, Así como los 
libros para el ZX81: 49 ex- 
plosive games for ZX81 (1200), 
34 amazing games for the 

ZX81 (1100), Le peta livredu 
2X81 (1000). Andrés Portas 
Afenjar C/ Arquitecto Gon¬ 
zález Edo-1. Málaga-07 

Vendo microcomputador Sharp 
PC-1 500 con programas e ins¬ 
trucciones por 33.000 ó cam¬ 
biaría por HP41C Juan Arnau 
Minguefl, C/ Ramón Saera, ng 
3, entre. 2 . Manresa (Bar¬ 
celona). Tel. 874 16 81 

Ocasión: vendo o intercambio 
por otros programas: Visicalc y 
Easywriter para APPLE II. Pre¬ 
cio 10 000 ptas con documen¬ 
tación en castellano- Gabino 
Calvo, C/ Galileo, 91, 49, 4 
Madrid-1 5. Tel. 254 28 15. 

Por cambiar de equipo vendo 
HP-41 CV lectora de tarjetas 
82104A. impresora 82143A 
12 rollos de papel para la 
impresora, manuales en caste¬ 
llano comprado en enero-1982, 
todo por sólo 50.000 pts, Ser¬ 
gio Sierra Sierra C/ Hontor n 
de Uanes. Asturias. Tel. 40 75 
57 

Vendo módulo de sonido para 
2X81 por 5.000 ptas., compra¬ 
do en febrero de 1983 Jorge 
Entrena Fabré. C/ Manila, n9 
63, 5g. 1 Tel 203 73 87 

Vendo dos floppis y tarjeta 
interfase para Apple 11. Todo 
muy barato adquirido el 20-12- 
82 Vicente Ruiz. C/ Carlos í, 
130, 4p, 2 Barcelona-13 Tel 
245 39 18 

Vendo Vio-20 + cassette + 
impresora + super exnander + 
cartucho de 8k; todo comprado 
en enero de 1983; y muchos 
juegos Todo por 80 000 ptas, 
También posibilidad de cam¬ 
biarlo por ZX Spectrum. Feo. 
Javier Fdez. Martínez, Melchor 
Fdez. Almagro, 37. Madrid-29. 
Tlf. 730 44 49, 

Vendo Spectrum de 16K —gran 
oportunidad por tener que ir a 
la mili y necesitar el dinero— 
por 45,000 y una memoria 32K 
por 14.000 Todo comprado el 
10-1-83. Con cables estuches, 
manual etc. Urge vender, Por 
junto o separado Alex Vázquez 
Camino C/ García Lorca, 10, 
1g, 18 Zaragoza Tel 38 99 
67 

Vendo programas de todo tipo 
para el sincler zxBI, también 
los cambiarla por otros que yo 
no los tenga, si precio de cada 
programa es de 500 pts., sin 
distinción de programa, que 
vendrán con las correspondien¬ 
tes instrucciones, (el rápido* 
mazogs, etc...) escribh a Juan 
Ramón Lehmann C/ Basilio de 
Prado, n® 17, Madrid 35 

Urge vender un Sinclair Spec¬ 
trum 48K comprado el 6-1-83 
por 49.000 pts. con manual, 
cables, etc. —debido a que no 
nos entendemos (fue un regalo 
de reves caprichoso) Manuel V 

Esta sección de pequeños anuncios gratuitos 
está reservada exclusivamente a particulares y sin 
objetivos comerciales: intercambio y venta de ma¬ 
teriai de ocasión, creación de clubs, cambio de 
experiencias, intercambio de programas y docu¬ 
mentación, contactos y cualquier otro servicio útil a 
nuestros lectores 

E¡ ORDENADOR PERSONAL no garantiza ningún 
plazo de publicación y se reserva el derecho a 
rehusar un anuncio sin tener que dar ninguna 
explicación. 

Camino C Carti/ 12 |j¡ Tel 
21 21 12 {tardes) 

Vendo microcomputador co- 
modore CBM 30 06 con 32 K de 
memoria, cassette, Edex, Libros, 
y más de 100 programas (Mar- 
cia, mitos, starforce, ajedrez, 
ensamblador, tíny compilador 
basíc y muchos juegos) por 
125 000, pts. Llamar ai 662 13 
69, Barcelona* de 13 a 14 h y 
de 21 a 23 h. Ramón Barrufet 
Ripoíl. C/ Merca, 10, 3S, 2a. 
Gava (Barcelona). Tlf, 662 13 
69, 

Vendo ZX*81 con fuente de 
alimentación y memoria 1 6K. A 
estrenar. Juan J. Burrea. C/ 
Padre Clare!, 26-28 Madrid- 
02 Tel 416 32 56 

Vendo Sharp PC-1500 comple¬ 
ta con 1QK RAM. impresora CE- 
150 y RS-232 (enero 83) por 
100 000 ptas. También vendo 
el libro 6502 machine code for 
beginners de Ap Stephenson 
en 1200 ptas, nuevo Juan 
Pablo Barrio Lera. 0/ Daoiz y 
Vefarde, 39. León. Tel. (987) 25 
57 38 

Vendo Ti-59 completa por 
14.000 pts. Llamar al tel. 257 
50 90 (mediodía o noche). Sergi 
Pardo San$. C/ Bailen, 182, 79, 
Ia, Barcelona-37, 

Vendo HP-41 CV con lectoras 
de tarjetas. Llamar noches al 
270 52 27. Antonio Pascual C/ 
Asunción Castel!, 5. Madrid- 
20 Tlf 270 52 27 

Diversos 

Hana programas en Basic para 
el Apple K. Dispongo de tiempo 
libre Escribir sin compromiso 
Antonio Gil Apartado 655 
Vitoria 

Desearla de algún amable lec¬ 
tor me remitiese información 
técnica, sin traba del idioma, 
de! integrado adaptador-musi¬ 
cal AV-3-8910. Regalaría mi- 
oro 6502, Germán Gómez 
Beltrán, C/ Cfariano, n9 1, pta 
1 6 A, Valencia-10. 

Deseo saber trámites a seguir 
para establecer un centro sub¬ 
vencionado de enseñanza de 
informática a nivel oficial de 
formación profesional de 19 y 
2g grado Ramón Herrera Tira- j 
do. Avenida de la Bahía, 1, I9. 
Cádiz. 

Administrador Fincas Colegia¬ 
do con experiencia y conocim 
informática, busca empleo co¬ 
mo operador o admtvo No 
importa lugar Vicente Mendo¬ 
za Pau Clavis, 142. Barcelo- 
na-9. 

Licenciados en informática, con 
ordenador Olivetti MU2Q propio, 
se ofrecen 4 empresas y parti¬ 
culares. para el desarrollo de 
programas y estudio de la 
mecanización necesaria para 
resolver sus problemas Intere¬ 
sados llamar o escribir a; Luis 
Alberto Bravo. P- Marqués de 
Zafra, 61 -7®, Madrid-28 Tel. 
253 89 51, 

Busco los núms. 22. 23, 24 y 
27 de la revista micro Syste- 
mes y ios núms 327, 329, 331 
y 332 de Revista Española de 
electrónica Si los tienes y me 
los puedes dejar ver, o quieres 
venderlos, escríbeme (gracias). 
Javier Salve Sánchez C/ Mo- 
guer, 5, C Madrid-20 

Busco socio para montar tienda 
miniordenadores y aula infor¬ 
mática Jesús Benito Regidor 
Avda Valladolid, 47. Madrid-8. 
Tel 248 00 38 

¿Podría decirme alguien cómo 
debo proceder para conseguir 
con el Visicalc listados con 
impresión en modo comprimi¬ 
do? Mi impresora es una Epson 
MX-80 F/T y mi ordenador un 

1 APPLE II M San Martín. C/ 
Fortuny, 51, Madrid-10 

Solicito programas de todo tipo 
especialmente de juegos y ma¬ 
temáticas para la calculadora 
programable Casio FX602P. 
También quisiera que me en¬ 
senasen cómo cargar progra¬ 
mas desde la cinta hasta la 
calculadora Pedro Julio Abad 
Larriba Paseo Maragall 120, 
ático 3 Barcelona-26 Tel. 351 
07 26 

Agradeceré método en caste¬ 
llano para aprender programa¬ 
ción en Logos, Ramón Herrera 
Tirado. Avenida de la Bahía, 1, 
1$ D. Cádiz Tel. 27 0715. 

ng 5., Barce!ora-23 Tel. 21 4 92 
48. 

Vendo HP-41 C + Lector de 
tarjetas + 60 tarjetas + Roms 
matemáticas y juegos + RAM 
(448 Bytes) + Batería con 
cargador. Además Key notes y 
catálogos librería usuarios. To¬ 
do por 65 000 Llamar a José 
Luis al 25 01 88 de 3 a 6 José 
Luis Suárez Sánchez. C/ Jimé¬ 
nez Aranda, 10. Sevilla-05. Tel. 
25 01 88 

Vendo Spectrum 16K con ali¬ 
mentados cables, casete de¬ 
mostración y manual en inglés. 
30.000 pts. f. Javier Alonso 
García, C/ José del Hierro, 41* 
4- D. Madrid-27. Tel 408 30 
49. 

Vendo ZX-81, con fuente de 
alimentación, cables, manuales 
en castellano. Ampliación de 
memoria de 16Kr 5 cassettes 
comerciales de juegos, 6 pro¬ 
gramas de juegos, todo ello en 
perfecto estado, por 25.000 
Javier Contreras Sanz Paseo 
María Agustín, 21-23 Zarago- 
za-04. Tel 23 46 17 

Vendo IX 81, módulo 64K, 
Qsave, ensamblador-desen- 
sambiador, comecocos, ajedrez- 
damas, 3 cintas de juegos. 
Comprado en ncv 82. Todo por 
35,000 pts, Luis Carlos Millón 
López C/ Tutulo, bloque 5, 19 
D Bilbao-7 Tel 445 79 44 

Vendo ZX81 con manual y 
cassete con programas acceso 
a amplificación de memoria, 
etc. Comprado en enero 1983 
Precio sobre 10.000 pías. Pe¬ 
dro Bonet-Godo Matosas. C/ 
Buen Pastor, 3, 3g 2: Bar- 
celona-21!. Tel. 200 01 30, 

Por compra APPLE vendo Dra¬ 
gón 32 más Tuphihps-Tíciz más 
programas en cassette: Base 
datos, Snake, Simulador vuelo, 
Othello, Catacumbas, Samou- 
rai. Tirano y más Todo en 
garantía hasta enero 84 Pre¬ 
cio 85.000 sin TV 70.000 pts 
Alvaro Campuzano Peiren C 
Segundo Izpizúa 28-2p B San 
Sebastián-01 Tel 27 30 78 

Vendo ordenador APPLE II 0 
con 48KS RAM monitor NEC 
12" y disco de 148 Q Est t 
nuevo, lo vendo porque se me 
quedó pequeño Llamar al tele 
fono horas de comida José M 
Duran C/ Gómez U lia. 2 
Madrid-28 Tel. 255 86 94 

Vendo ordenador video geme 
Systeme 63003, monitor fósfo¬ 
ro verde y 1 7 cintas de progra 
mas, así como un Sinclair ZX- 
81 Llamar a partir de fas 10 de 
la noche Precio interesante 
Carlos Sanz López C/ Consti¬ 
tución, 2, 8- B Guadalajara 
Tel. (911) 22 27 07. 

Vendo libros ZX81: La condui- 
te du ZXS1 (1600), Etudes 
pour ZX81 Tome 2 (1700). 
Langage machine, trucs et 

astuces surZXSI (1900), Pro- 
grammer en assembleur 
(1600), 1 he gateway guide to 
theZXSI (1300), Eludes pour 
ZX81 Tome 1 (1500). Andrés 
Portas Afenjar. 0/ Arquitecto 
González Edo, 1. Mátaga-07 



EL ORDENADOR 
PERSONAL DIRECTORIO 

1000 ordenadores. Material 

microsistemas 

Software 
para aplicaciones 

verticales. 

Dí£Tñí0tJlOOñ£S OFICIALES PE 

CQMMODORE y OLIVETTI M20. 

Lope de Rueda* 26 - Io 
Tels.i 431 95 25 y 431 95 79 
MADRID - 9 

Micro Ordenador BHP- M1CRAL 
Señe 80 modelo 21 

Especialmente indicado para la gestión 
de la pequeña y mediana empresa» 

Armarios ignífugos de protección contra 
el fuego de soportes magnéticos y docu¬ 
mentos. 

PROGRAMAS STANDARD Y 
LLAVE EN MANO, TECNICOS 
Y DE GESTION PARA ORDENA¬ 
DORES HEWLETT-PACKARD 
SERIES 80, 9.800,200 Y 250 

DATZEAw 
Aplicaciones Informáticas 

Avila. Genemlísimo. 36-111B. M (01)716 92 6B 
Pozuelo ae Alaran. MADRHK33 

Cals 
2000 V S.A- 

DATA 

PROCESSING 2000, 

$. A. 

EN MICROfNFORMATlCA, 
INFORMESE ANTES 

Sabino Arana, 22-24, bajos. 
Barcelona-28. 

Teléfono 330 77 14. 

VENTA DE MICROORDENADORES 
PARA LOS SECTORES: 

• PROFESIONAL 
• HOGAR PERSONALES. 
• ENSEÑANZA. 
• HOSPITALARIO. 

ESPECIALIZADOS EN MEDIMATICA. 
COMPLETOS SERVICIOS 

EMPRESARIOS IMFORMATICOS. 
JP] en propio edificio. 

ESTE 
ESPACIO 

ESTA RESERVADO 
PARA USTED 

_X_ 
Diez & Diez. S. A. 

DIDISA 
P°, de Rosales, 26 * Tls. 248 24 01 02 * Madrid 8 

microordenadores 

Q]fACIT jfapplc 

Conde de Borrell, KJ8 
TeL. 254 45 30 
BARCJ LONA 15 

Micro Ordenadores: 
Rockwell 
Ohio Scientiíie 
Videogeníe 
Sinclair 

DISTRIBUIDORA DE SISTEMAS 
ELECTRONICOS, S.A. 

Coimes d’UrgeU, 118 
TeL: 32 3 00 66 
Barcelona 11 

Ordenadores SUPERBRAIN 
IMPRESORAS MATRICIAL JTHO 
IMPRESORAS MARGARITA ITHO 
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ELECTRONICA 

^SANDOVALsa 
COMWNTFS ELECTRONICOS PflOFÉSlONALfS 

'Hlvr*hhÉ(M, iUH ■riLJimPí 
míN ii ¿i lA MDHÍít[J 

Sandoval, 4 

TeL:445 18 33 -445 18 70 
MADRID - 10 

Micro Ordenadores: 
Rockwell 

Ohío Sdentific 
Videoge nie 
Sinclair 

RAIMK XEROX 
Su problema específico, 

tiene 
una solución específica. 

IBERICA DIGITAL, S.A. 
Informática profesional y de gestión. 

CLARA DEL REY, 55 - MADRID - 2 
TEL: 413 06 11. 

inÜEsenmp 
PERSONAL COMPUTER * 

ESPECIALISTAS EN SOFTWARE 
(PROGRAMAS) PARA: 

ZX-81 
VIC - 20 

P° de la Castellana, 179 -10 izq. 
MADRID-16 

Te!.: 279 31 05 

INVEST 
MICROSTORE 

De tu formación en Informática 
depende tu futuro, cualquiera que 
sea tu profesión. 
MICROORDENADORES 
— ORDENADOR PERSONAL DM-V. 
— TOSHIBA T-100 y T-300 
— NEWBFtAIN, FLOPPYS NEWBRAIN. 
— ORDENADOR PORTABLE KAYPRO. 
— COMMODORE-64, SPECTRAVIDEO. 

ORIC <48kb), SPECTRUM 
IMPRESORAS MATRICIALES 
Y MARGARITA, 
— C ITHO SEIKOSHA EPSON. AD¬ 

MATE 
— OLIVETTI 

MONITORES COLOR Y MONOCROMO 
— HANTAREX. CIAÉGI. BMC. FONTEC. 
PROGRAMAS PROFESIONALES. DE 
GESTION, DOCENTES, DE SECTORES 
VERTICALES 
• CURSOS PRACTICOS PARA EMPRE 

SAS, PARA PROFESIONALES Y SEC¬ 
TORES. 

— Informática Personal. Lenguajes 
— Sistemas Operativos. Programas Es- 

tándard. Programas gestión 
— Contabilidad Fiscal. 
— Programas Sectores Verticales (con 

el Ordenador NCR DM-V). 

• CURSOS PRACTICOS PERIODICOS 
DE: 

— BASIC PASCAL. FORTRAN. LOGO. 
— ENSAMBLADOR. 

(con el Ordenador NEWBRAIN). 
GENOVA, 7, 25 (91) 419 96 64y 79 
MADRID-4 410 17 44 

ISVESTB01ÍICA 

General Martínez Campos, 5 Bajo Izqdu. 

Tci.; 446 60 18 
MADRID - 10 

Brusi, 102. - Entresuelo 3 . 

TeL: (93) 201 21 03. 
BARCELONA-6 

Distribuidores de los ordenadores: Apple 
11 y Apple 111 y de los discos rígidos 
COVRVUS de 5, 10 y 20 Megabytes. 

MECOMATIC 

SHARP 
MEGAN tZACJON DE OFICINAS, S. A. 

BARCELONA-36 
Av.DiagonaL 43 í bis. Tfno,2GQ 19 22 

MADRIDA-3 
Sta,Engracia, 104 Tfno.441 32 II 

BiLBAG-12 
Iparraguiire, 64 Tfno. 432 00 88 

VALEN CIA-5 
Ciscar, 45 Tfno. 333 55 28 

SEVILLA-1 
San Eloy, 56 Tfno. 215 08 85 

ZARAGOZA-6 
J.Pablo Bonet* 23 Tfno. 27 41 99 
Ordenadores profesionales SHARP para 
todo nivel de actividad. Programas Téc¬ 
nicos y de gestiíón. 
Si:RVlCinrTECNICO GARANTIZADO 

R—r¡—|íDuque de Sesto, 30 
ti P IjTel.: 431 78 16-Madrid -9 

EL COMPUCENTRO DE MADRID 

Tomás Bretón, 21 
Tcl.: 468 0¡ 00 
MADRID 7 

sincilaii— 

ZX8I 
pOMPUTÉR COR PQ R ATIQN 

Cromemco“ 
i ntorporaied 

Tomorrow's Computara Today 

ASESORES TECNICOS EN~’ 
INFORMATICA 

APPLE II y APPLE III 
PET 4000 y 8000 
VIC - 20 
ATARI 400 y 800 
MIC RAL BHP 
IMPRESORAS TIGER. EPSOM, 
ETC. 
LIBROS: M ARCOMBO, PARA¬ 
NINFO, MC-GRAW-HILL, OSBOR- 
NE, SYBEX, PSI. ETC. 
TODO TIPO DE ACCESORIOS Y 
REVISTAS. 
AMPLIA BIBLIOTECA DE PRO¬ 
GRAMAS. 

EL MAYOR CENTRO DE 
MICROÍNFORMATICA 
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Sistemas y Servíaos 

La única Tienda de Ordenadores especializada 
en la mecanización de la Pequeña y Mediana 
Empresa donde en cualquier momento podra 
discutir: 
• Análisis Mecanización de su Empresa. 
• Desarrollo de Programas 3 Medida 

TOSHIBA T tOO 
TOSHIBA T 300 
WANG 
VICTOR/SIRIUS 

Numerosas instalaciones en empresas nos avalan. 

Venta en Provincias Zona Centro 
Servicio Técnico Propio 

Juan Alvare? Mendtzabal, 55. MADRID 8 
(En Arguelles, antes Víctor Pradera) 

Teléfonos: (91) 242 15 57 y67. 

_ga 

División Micro-Informática 

Aribau, 79 
TeL: (93) 254 85 24, 
BARCELONA 36 

El Macro Servicio en Microin forma tica. 
Ordenadores de gestión. Ordenadores 
personales, Periféricos, Accesorios y Pro¬ 
gramas, 

ísoanL 
Programas específicos para 

arquitectura, construcción y obra 
civil, sobre microordenadores 
Hewlett-Packard. 

Pídanos Catálogo gratuito. 

n/Bi LII 11 bítitotóca 
OWJ? X depn^gramas 

Apartado tk Correos, IDlM.IíI. (9lfMS3í A). M*Jrid 

7000 Sistemas en Kit 

ELECTRONICA 

ASANDO VALsa 
CTJMPIWENTÍS ílEtlMNtOS PRtlFESIOHALfS 

1H I . «vniF*.IUXIh 
**¡* ■■ ai ¿ Jitim i|i«D 

Sandoval, 4 

TeL: 445 18 33 -445 18 70 
MADRID - 10 

Micro Ordenadores: 
Rockwell 
Ohio Scientifíe 
Videogenie 
Sinclair 

8000 Libros y Revistas 

PRODACE 
Ferraz, 11 - 3o 
TeL: 247 30 00 
MADRID 8 

Programación de Ordenadores en Basíc^ 

P.S.I. IBERICA 
Ferraz, 11-3 

Madrid-8 
91-247 30 00 

9.100 Centros de formación. 

ORDENADORES 
CLUB 

CURSOS INFORMATICA 

JOVENES DE 12 A 16 AÑOS 

(con ordenador) 

Pedro de Valdivia, 29 
Tfno: 411 74 30 

METRO 

AV. AMERICA 
REP. ARGENTINA 

AUTOBUSES 

9 - 16 - 19 - 51 V CIRCULAR 

Tiendas de informática. 

ComputerLand 

LA MAYOR CADENA MUN¬ 
DIAL DE TIENDAS DE MI¬ 
CROORDENADORES, PERI¬ 
FERICOS, SOFTWARE, AC¬ 
CESORIOS ETC. . LE 
OFRECE, A PARTIR DE 
AHORA EN ESPAÑA LOS 
MISMOS PRODUCTOS Y 
SERVICIOS QUE EN EL 
RESTO DEL MUNDO. (MAS 
DE 350 PUNTOS DE VEN¬ 
TA). 

Computerlcind 

Castellón 89 
( Esq.: Juan Bravo) 

Tfno : ( 91 ) 435 29 38 

ComputerLand 

(¡sXsMSSlteíñKs) 
Infanta Carlota, 89 
( Esq. : Entenza ) 

Tfno ; ( 93 ) 322 06 66 

ComputerLand 

Méndez Núñez, 104 B 

Tfno : ( 922 ) 28 20 58 

ComputerLand 

Carvajal, 4 

Tfno : ( 928 ) 23 07 08 

ComputerLand 

wsfeftgB® 
Gran Vía Marqués del Turia, 53 

Tfno.: (967) 322 46 01 

ABIERTO 

SABADO 

MAÑANA 
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DIDACTICOS OEM 

Alultitech 
/WlcroProfessor 

J 
M 

Los Compatibles 

ALTA TECNOLOGIA, POTENCIA Y CAPACIDAD 

>CEC¡( 



III 
TROFEO 

INTERNACIONAL 
LIDERES EN 

TECNOLOGIA 
&& 1982 

Infanta Mercedes, 62, 2°, 
Tels. 270 37 07 - 270 36 58 
MADRID 

Provenza, 89-91 
Tels. 322 03 54 - 322 04 44 
BARCELONA EPSON CENTER 


